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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las16 y 30 del miércoles 27 de junio
de 2007:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – La Presidencia solicita a
los ayudantes de los distintos bloques que convoquen a los señores senadores para que concurran al recinto.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 32:

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
los asistentes de los bloques llamen a los señores senadores a fin de dar comienzo a la sesión
y que se pase lista.
Sr. Presidente. – Hay cuarenta y dos señores senadores en la casa, lo que permitiría dar
comienzo a la sesión.
La Presidencia solicita a los ayudantes de los
bloques que colaboren para garantizar la presencia de los senadores en el recinto. En cinco
minutos se pasará lista.
–Se continúa llamando.
–A las16 y 41:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Salta Marcelo López Arias a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a todos los presentes a ponerse de
pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador López Arias procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

3
PLAN DE LABOR

Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
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–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DÍA 27/06/07

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo:
1.433/06, 10, 16 y 17/07.
-Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 344 y 311.
–Consideración de la preferencia votada con anterioridad: dictamen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional aprobando la Convención sobre
la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales. (P.E.-68/07.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en la reproducción del proyecto de ley
del senador Salvatori exceptuando del IVA a los productos destinados a erradicar la carpocapsa. (S.-95/
07.) (Orden del Día Nº 383.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Basualdo y Rodríguez Saá declarando de interés la
participación de la delegación argentina en el Campeonato Mundial Scout Jamboree 2007. (S.-1.551/07.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi expresando beneplácito por el logro obtenido del doctor Manuel Vega. (S.-1.848/07.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi expresando apoyo al reclamo del gobierno argentino
sobre la soberanía de las islas Malvinas (S.-1.849/
07.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las rutas nacionales en Salta.
(S.-999/07.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi adhiriendo a las propuestas planteadas por el grupo
latinoamericano con respecto al mantenimiento de
un santuario Atlántico Sur y la condena a la caza
de ballenas con excusa científica. (S.-1.782/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores expresando pesar por
el fallecimiento del músico Ricardo Villa. (S.-1.893/
07 y otros.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Gioja solicitando informes sobre la creación
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina
en San Juan. (S.-983/07.)
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés la creación del International Centre of Earth Sciences (ICES). (S-.1.920/07.)
–Proyecto de declaración del senador Jaque expresando beneplácito por la imposición del nombre
de Juan Pablo II al Teatro Griego. (S.-1923/07.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés el II Encuentro de Cooperación Local. (S.-1.998/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés legislativo el I Encuentro de
Asesores
Pedagógicos
y
Responsables
Institucionales 2007 . (S.-1.877/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
expresando beneplácito por la inauguración del Primer Centro Terapéutico de la localidad de Eduviges,
Chaco. (S.-1.809/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la celebración del Día del Puerto de
Barranqueras. (S.-1.810/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la conmemoración de la fundación del
municipio de Chorotis. (S.-1.830/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día
Mundial contra el Trabajo Infantil. (S-1.842/07 y
otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes señores senadores adhiriendo al
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas. (S.-1.843/07 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo al Día de la Seguridad en el Tránsito. (S.1.844/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes señores senadores adhiriendo a
la celebración del Día Nacional de la Conservación
del Suelo (S.-1.850/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Población. (S.-1.851/
07 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
expresando beneplácito a los argentinos ganadores
de las Becas Guggenheim. (S.-1.968/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletii
expresando beneplácito por la realización del ciclo
“Vendiendo Democracia”. (S.-1.969/07)
–Proyecto de comunicación del senador
Naidenoff solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional de Seguridad Vial. (S.-372/07.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Bandera y del 50º aniversario del Monumento Nacional
a la Bandera. (S.-1.888/07.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
adhiriendo a la conmemoración del 89º aniversario
de la reforma universitaria de Córdoba. (S.-1.882/07.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
adhiriendo a la conmemoración del aniversario de
El Grito de Alcorta. (S.-1.862/07)
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–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso expresando reconocimiento al éxito obtenido por el golfista argentino Angel Cabrera. (S.-1.908/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando su
homenaje a la memoria de Carlos Gardel. (S.-1.910/
07.)
–Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá adhiriendo al acto central en homenaje al doctor Podetti. (S.-1.845/07.)
–Proyecto de resolución de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá rindiendo homenaje a
la memoria del doctor Enrique Pichon Riviere.
(S.1.912/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Médico Rural.
(S.-1.916/07.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros rindiendo homenaje a la doctora Dora
Ochoa, investigadora puntana del folklore
sanluiseño. (S.-756/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores declarando de interés
parlamentario el Foro Global de Bioenergía Rosario
2007. (S.-1.718/07 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle declarando de interés educativo de este honorable
cuerpo el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial. (S.-1.999/07.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle declarando de interés el concurso de crónicas a partir
de relatos reales denominado “Historias de familia”.
(S.-1.981/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día Internacional de las Cooperativas y Nacional del Cooperativismo. (S.-1.296/07.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo a la celebración del 50º aniversario de
la creación de la escuela María Montesorri, Córdoba. (S.-1.727/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso rindiendo homenaje al autor y compositor Rafael Arancibia Laborda. (S.-2.002/07.)
–Texto unificado de varios proyectos presentados por diferentes senadores declarando su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la
fundación de la ciudad de Córdoba. (S.-1.903/07 y
otro.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito un
cambio en el plan de labor propuesto para hoy.
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En ese sentido, que se trate en primer lugar el
proyecto contenido en el Orden del Día Nº 344,
referido a la creación de la Universidad de Río
Negro. En todo caso, pido que primero se ingresen los acuerdos.
Y con relación a los cuatro dictámenes vinculados con los decretos de necesidad y urgencia, vamos a postergar su tratamiento para la
semana que viene.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor, con las
modificaciones propuestas por el señor senador
Pichetto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta de
la lista de asuntos entrados en el sitio Intranet, a
efectos de que los señores senadores formulen
las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará
lectura de los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando a este cuerpo
prestar su acuerdo, así como del mensaje 1.346/
02, a efectos de cumplimentar lo dispuesto por
el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, corresponde en primer término votar el retiro solicitado por el Poder Ejecutivo del mensaje
1.346/02, por el que se solicitó acuerdo para designar juez de la Sala III de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al doctor Osvaldo César Guglielmino.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Los acuerdos que
solicita el Poder Ejecutivo nacional son los siguientes:
P.E.-125/07, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
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Capital Federal Sala VIII a la doctora Gabriela
Alejandra Vázquez; P.E.-126/07, para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6
de la Capital Federal al doctor Enrique Valerio
Lavié Pico; P.E. 127/07, para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja, al doctor Daniel Rubén Herrera
Piedrabuena; P.E.-128/07, para designar juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy a la doctora Marta Liliana Snopek;
P.E.-129/07, para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Corrientes al doctor
Ramón Luis González; P.E.-130/07, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Corrientes, a la doctora Mirta Gladis Sotelo
de Andreau; P.E.-131/07, para designar juez de
Cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal Nº 5 de la Capital Federal, al doctor
Daniel Horacio Obligado; P.E.- 132/07, para
designar juez de Cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 6, de la Capital
Federal al doctorJulio Luis Panelo; P.E.- 133/
07, para designar juez en la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal al doctor Jorge Federico Alemany; P.E.-134/07, para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 77 de la Capital Federal, a la doctora
Gladis Adriana Carminati; P.E-135/07, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 4 de la Capital Federal,
a la doctora Silvia Viviana Guahnon; P.E.-136/
07, para designar vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta, al doctor Roberto
Gerardo Loutayf Ranea; P.E.-137/07, para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, al doctor José Luis
Aguilar; P.E.-138/07, para designar fiscal ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al doctor Flavio Adrián Ferrini; P.E.139/07, para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del
Plata, al doctor Juan Manuel Pettigiani; P.E.140/07, para designar defensor público oficial
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Santa Fe, Defensoría Nº 1 a la
doctora Mariana Grasso; P.E.-141/07, para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Ramón de
la Nueva Orán, Salta, a la doctora María Dolores Pistone; P.E.-142/07, para designar defen-
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sor público oficial ante el Juzgado federal de
Primera Instancia de Necochea, provincia de
Buenos Aires, al doctor Francisco Javier María
Posse; P.E.-143/07, para designar defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
de Morón, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 2 al doctor Néstor Pablo Barral;
P.E.-144/07, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma, Río Negro, al doctor Marcelo
Osvaldo Sánchez; P.E.-145/07, para designar
defensor público oficial ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Mendoza, Defensoría Nº
2 a la doctorta Andrea Marisa Durante; P.E.146/07, para designar defensor público oficial
ante los juzgados nacionales de ejecución penal
de la Capital Federal, a la doctora María Virginia Sansone; P.E.-147/07, para designar fiscal
general de la Procuración General de la Nación, en el Area de Política Criminal, a la doctora May Ana Beloff; P.E.-148/07, para designar
defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo correccional y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Defensoría Nº 5 al doctor Daniel Gustavo Neuman; P.E.-149/07, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, Entre
Ríos, al doctor Fabio Hernán Procajlo; P.E.-150/
07, para designar defensor público de menores
e incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, a la doctora María Cristina Martínez Córdoba; P.E.-151/07, para designar defensor
auxiliar de la Defensoría General de la Nación,
al doctor Damián Roberto Muñoz; P.E.-152/07,
para designar defensor público nacional oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a la
doctora Julieta Elizalde; P.E.-153/07, para designar procurador fiscal ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el área de Derecho
Privado, a la doctora Marta Amelia Beiró de
Goncálvez.
5
AMPLIACION DE LICENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
un pedido de ampliación de licencia por razones
de salud que efectuó el senador Falcó hasta el
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31 de julio. Se solicita que la licencia sea con
goce de dieta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1

6
CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Pichetto por el que se crea la Universidad Nacional de Río Negro. (Orden del Día
Nº 344.)1
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Isidori
Sra. Isidori. – Señor presidente: hoy es un
día muy especial, no sólo a nivel personal sino
también como representante de mi provincia
–Río Negro–, pues estamos considerando un proyecto elaborado por el senador rionegrino Miguel Pichetto, a través del cual se propone la creación de la Universidad Nacional de Río Negro.
Este ha sido un anhelo que hemos venido programando y trabajando durante mucho tiempo;
y hoy tenemos la satisfacción de que la iniciativa llegue a esta Cámara habiendo cumplido con
todos los procedimientos que exige una norma
de esta envergadura.
Es decir que este trascendental proyecto pasó todos los exámenes; fue elevado en tiempo y forma
desde la Presidencia de la Comisión de Educación al
Consejo Interuniversitario Nacional y, además, fue
acompañado por un estudio de factibilidad que fue
analizado profundamente por el CIN.
En ese sentido, la postura del Consejo
Interuniversitario Nacional respecto de este proyecto –que cumple con lo preceptuado por la
normativa vigente con relación a que el informe
debe ser previo, aun cuando sabemos que no es
vinculante– fue favorable.
La satisfacción que sentimos como rionegrinos
es porque va a ponerse en marcha una universi1

Ver el Apéndice.
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dad con un claro perfil innovador. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de la dinámica del conocimiento y de la transformación de la sociedad.
El mundo ha cambiado, al igual que nosotros.
Y este Sistema Universitario Argentino, que nació en 1885 en virtud de la Ley Avellaneda, nos
está obligando a pensar –o, mejor dicho, a repensar– el funcionamiento de nuestras universidades. Evidentemente, en la sociedad del conocimiento una institución de estudios superiores
debe responder específicamente a las demandas de las necesidades, fundamentalmente del
desarrollo, del crecimiento y de la evolución
humana, pero también del conocimiento científico, tecnológico y humanista.
Lo que nos proponemos desde Río Negro
–desde el gobierno provincial– es trabajar intensamente junto al Ministerio de Educación de
la Nación en la implementación y desarrollo de
un proyecto institucional con una clara y permanente articulación con las autoridades provinciales y, particularmente, con distintas áreas
de la producción y de la comunidad.
Para finalizar, expresaré algunos conceptos
con relación a la Universidad Nacional del
Comahue. Algunos consideran que la nueva
universidad irá en desmedro y que competirá
con una institución universitaria que tiene 35 años
de vida y que brindó aportes muy importantes a
mi provincia y a la del Neuquén, que ha pasado
y sigue pasando las dificultades que todos conocemos dentro del sistema universitario. Sin
embargo, debemos reconocer que ha logrado
un prestigio bien ganado, que ha brindado mucho...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Continúe señora senadora.
Sra. Isidori. – Lo voy a hacer cuando la
senadora Leguizamón termine de hablar con el
señor senador.
Sra. Leguizamón. – Perdón, señora senadora.
Sra. Isidori. – Decía, entonces, que cuando
se crea una propuesta de ninguna manera se
resta; todo lo contrario, se suma en conocimiento,
en nuevas oportunidades; en suma, en la diversidad. Y eso es lo que pretendemos desde el
proyecto en consideración.
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Por estas razones, voy a apoyar con fuerza,
decisión y un profundo compromiso la creación
de la Universidad Nacional de Río Negro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a tratar de ser breve porque lo importante es que el
proyecto se apruebe en el Senado y que comience a transitar el camino que corresponde a
la Cámara de Diputados.
Se trata de la creación de una nueva universidad que va a operar en el territorio de la provincia de Río Negro, un territorio muy vasto
–una provincia continente– que en grandes franjas carece del espacio de la universidad pública.
Hay centros urbanos y centros rurales con la
imposibilidad material de muchos jóvenes de
poder acceder a una educación terciaria o universitaria.
De manera especial quiero destacar la historia de una ciudad como San Carlos de Bariloche,
que hoy supera los 150 mil habitantes y que es
el centro de toda la región andina, una región
que, en sí misma, supera al propio territorio
rionegrino, lindante con las provincias del Chubut
y de Neuquén, y que prácticamente no tiene
acceso a la universidad.
El Centro Universitario del Comahue tiene
su mayor gravitación en el Alto Valle de Río
Negro - Neuquén –lo que se denomina la región del Comahue–, pero de allí a Bariloche hay
seiscientos kilómetros.
Viedma, la capital de la provincia, es una de
las capitales que tiene una oferta universitaria
de las más limitadas. Allí funciona una delegación del Comahue, denominada CURSA, donde se dictan algunas carreras –psicopedadogía
y ciencias políticas–, pero indudablemente se
trata de ofertas totalmente insuficientes para una
ciudad que también ha crecido mucho, ya que
supera los 70 mil habitantes y es el centro comarcal, juntamente con la ciudad de Carmen de
Patagones.
Además de todo esto, están las realidades
económicas y sociales de la gente que determinan que enviar a un joven a la universidad implica para la familia una erogación de una suma
de alrededor de 1.500/1.600 pesos para el alquiler del departamento, alimentarse y demás
cuestiones vinculadas con el estudio.
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El principal medio de la región –el diario “Río
Negro”– ha hecho estudios recientes por los
que estableció que el costo de un estudiante en
la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de
Bahía Blanca, o en la Universidad Nacional del
Comahue, en Neuquén o Cipolletti, equivale a
las sumas que mencionaba hace instantes, es
decir, 1.500 o 1.600 pesos.
El proyecto, que indudablemente comenzó
con un debate mucho más duro, planteaba la
división de la Universidad Nacional del Comahue
y eso me llevó a reformularlo.
Escuché fuertes cuestionamientos, y al respecto también debo decir que tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el Consejo
Interuniversitario no estaban de acuerdo en la
división o en la reformulación de universidades
que ya estaban funcionando y, por lo tanto, se
dejó de lado.
Ahora bien, se mantiene de manera totalmente
indemne la estructura de la Universidad Nacional del Comahue; esto lo debo decir también
porque era una posición que sostuvieron la presidenta de la comisión, senadora Isidori, y otros
senadores. Así que ésta es una nueva universidad que significa un aporte importante a un territorio que lo necesita. En este sentido, quiero
destacar el apoyo de la Comisión de Educación
y, fundamentalmente, algo que si bien no es
vinculante le damos importancia porque va a
permitir agilizar el camino en la Cámara de Diputados: me refiero al dictamen que ha hecho el
Consejo de Rectores, que representa a todas
las universidades nacionales.
El CIN ha dicho que ha reconocido la necesidad de Río Negro de que esta provincia tenga
un diseño universitario en su territorio. Ha reconocido las grandes extensiones sin acceso a
la universidad pública y también que el estudio
de factibilidad que hemos presentado, tanto a
nivel territorial como económico y social, fue
realizado en profundidad y por técnicos en la
materia. Aquí quiero destacar el aporte que han
hecho el licenciado Juan Carlos de Bello, la actual legisladora Marta Borda, Ana María Correa y otros especialistas, quienes me han acompañado en esta iniciativa que, según creo, hoy
se va a sancionar en el Senado.
A su vez, también quiero decir algo sobre lo
cual recién hizo un aporte el señor senador
Giustiniani, que estaba en los fundamentos pero
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no en el texto resolutivo y que estamos dispuestos a incorporar cuando el senador haga la formulación pertinente: la nueva universidad a crearse
tiene que funcionar de manera complementaria
con la Universidad del Comahue, porque no nació para competir con ella, ni tiene que dictar
carreras que se cursan allí. Las carreras a dictarse
en Río Negro deben tener que ver con la realidad económica y social. La universidad que vamos a crear, con sus carreras –las que tendrán
que empezar de a poco–, tendrán que ver con el
perfil productivo que tiene mi provincia, que produce fruticultura de exportación, que tiene turismo internacional, pesca, petróleo y minería. El
perfil de las carreras tiene que servir para poder
insertar luego a los profesionales en el mercado
laboral, y ése es el espíritu que tiene el proyecto
de ley.
Esto también forma parte de la iniciativa que
la senadora Isidori le incorpora al texto de la
ley. Así que me parece que es importante destacar la complementariedad no solamente con
la Universidad del Comahue, sino también con
la de Cuyo. Esta última le da cobertura universitaria a uno de los principales centros de formación de científicos que tiene la Argentina,
quizá no muy conocido porque las cosas buenas
en este país se conocen poco: el Instituto
Balseiro, que funciona en San Carlos de
Bariloche y que es un formador de cuadros de
alto nivel en los planos científico, físico y químico. Realmente, allí se forman especialistas que
luego no sólo trabajan en el país sino también en
los principales centros del mundo. El Instituto
Balseiro funciona con la supervisión de la Universidad Nacional de Cuyo; así que trabajar en
convenios de complementación con las universidades de Cuyo y del Comahue también forma
parte del espíritu de esta nueva universidad.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Pichetto. – Otro de los temas que vamos a incorporar en el texto del proyecto de ley
–también a iniciativa de la señora senadora
Isidori– es la formación de una comisión asesora donde estarán representados la provincia y
los distintos sectores económicos.
En definitiva, la universidad tiene que ser autónoma; nadie discute eso, porque está dentro
de la esencia del modelo universitario creado
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en la Argentina, pero tampoco puede ser un
gueto cerrado y de acceso únicamente para universitarios y docentes. Tiene que estar insertada en la realidad económico-social, sirviendo a
los intereses del estado provincial y del país.
Esta es la universidad que nosotros queremos crear. Por eso vamos a sancionar el proyecto de ley.
Agradezco a los bloques que han apoyado la
iniciativa y a la gente del CIN por el respaldo
técnico que brindaron, porque es muy importante dar este primer paso para nuestra provincia de Río Negro. También agradezco a la señora senadora Isidori, como presidenta de la
comisión, y a todos los señores senadores, especialmente a los que por mi bloque integran la
Comisión de Educación, que en este tema me
acompañaron desde el primer minuto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
autor de la disidencia total al despacho originario del proyecto de ley en tratamiento, quisiera
destacar algunas cuestiones que han cambiado
a partir del debate que comenzamos a dar en el
seno de la Comisión de Educación respecto de
la creación de la Universidad Nacional de Río
Negro.
En primer lugar, el dictamen elaborado por el
CIN, que da viabilidad a la iniciativa, es un elemento sustancial.
En segundo lugar, vamos a proponer una
modificación al artículo 1°, para que en el texto
de la norma se deje expresa constancia de la
recomendación final del CIN, que en su parágrafo tercero dice que la oferta académica que
en definitiva aparezca en el plan de desarrollo
de la Universidad Nacional de Río Negro se
compatibilice con la que actualmente tienen las
universidades nacionales del Comahue y de Cuyo
(Instituto Balseiro), tanto a nivel geográfico
como disciplinario. No obstante, esta incorporación la voy a plantear al final de mi intervención.
Quienes creemos en la universidad pública,
nacional, de mayorías, gratuita y cogobernada,
siempre tenemos nuestra predisposición a favor de la creación de nuevas universidades. La
creación de casas de estudio desde el Estado
nacional va en dirección de la capacitación de
nuestros jóvenes y del desarrollo del conocimien-
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to y de las ciencias. Por lo tanto, siempre vamos a estar de acuerdo con la ampliación del
rol del Estado en la educación pública.
Ahora bien, la creación de una universidad
nacional no es un tema menor. Por eso nos parecía que este debate debíamos darlo en línea
con un tema pendiente, como es el vinculado
con la sanción de la Ley de Enseñanza Superior. En este sentido, el señor ministro de Educación, Daniel Filmus, se comprometió en este
Senado para que los proyectos sobre modificación de la actual Ley de Enseñanza Superior, y
que tienen estado parlamentario, sean tratados
este año, tal como lo hicimos con la Ley Nacional de Educación en 2006.
Por lo tanto, en este tiempo, con esta visión y
sobre este nuevo paradigma –que supera aquel
que tuvimos en los 90, cuando la educación era
considerada un gasto, una compra de valores y
se entendía o interpretaba al rol del Estado en
su mínima expresión–, es que consideramos que
debe darse el debate sobre la nueva ley de educación superior.
En realidad se trata del viejo paradigma que
tuvo la República Argentina con la ley 1.420, de
educación pública, gratuita y obligatoria, es decir, el que sentó en el mismo banco, en el mismo
pupitre, al hijo del rico con el hijo del pobre; el
que los igualó con el mismo guardapolvo blanco
y que después de aquellos hitos tuvo en la reforma universitaria de 1918 –acontecimiento sobre el cual hoy vamos a aprobar un proyecto en
homenaje a un nuevo aniversario– la posibilidad
de que los sectores populares ingresaran en la
educación superior.
Ya Florencio Sánchez en su obra M’ hijo el
dotor, señala cómo el colono y el trabajador inmigrante podían ver a sus hijos no solamente
ingresando en la universidad sino también recibiéndose de doctor, ya que hasta ese momento
los títulos de doctor estaban solamente reducidos a la oligarquía.
Y a partir de estos grandes avances, de la
mejor tradición de la educación pública en la
República Argentina, se lograron estos elementos de igualación, que fueron un faro cultural no
solamente desde la Argentina hacia toda América Latina sino también hacia el mundo.
En efecto, esa universidad cogobernada, que
sentó al estudiante junto a los profesores, y que
parecía una irrespetuosidad, en realidad se ade-
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lantó cincuenta años a Europa, en donde después del “Mayo francés” recién se incorporó a
los estudiantes al gobierno de las universidades;
lo que tampoco fue una novedad, porque la universidad había surgido en la historia como la
“República de los estudiantes”, como el sentido
de la formación de los estudiantes.
Desde esta concepción de la educación pública popular, por supuesto que siempre vamos
a estar de acuerdo con la ampliación de la educación, con más oferta educativa desde un sentido formativo a nuestra juventud.
Por eso, con estas modificaciones, creemos
que se van corriendo algunos serios reparos que
se habían planteado desde el ámbito jurídico y
desde el aspecto político. Porque cuando la
Constitución de 1994 receptó la autonomía para
las universidades lo hizo entendiendo que no se
trataba de la autonomía de 1918 sino de un concepto moderno y relacionado con el cogobierno,
es decir, con la gestión, en donde la descentralización la deben realizar los integrantes de cada
comunidad.
En este caso, autonomía y cogobierno significa que la universidad sea gobernada por docentes, estudiantes, graduados y también no
docentes elegidos por sus pares. Este es un concepto fundamental, profundamente moderno. Se
trata de una autonomía que vincula a la universidad con el medio; una autonomía que no puede mantener a la universidad en una caja de
cristal alejada de la realidad.
De modo tal que la creación de cada universidad –y este es el otro aspecto que quería resaltar– debe estar vinculada no solamente al
debate de una necesidad regional o provincial,
importante, legítima y válida, de tener su propia
universidad sino a la discusión de un proyecto
nacional. Esto, teniendo en cuenta que hoy la
generación de conocimiento es la variable fundamental, la ventaja comparativa en el mundo
de la globalización, de las guerras comerciales.
El mejor capital que tiene la Argentina –y no
nos quepa ninguna duda– no son sus recursos
naturales y ricos sino su pueblo, su gente, sus
científicos, que son valorados en todo el mundo.
Por eso, cuando nuestra universidad llegó a
altos saltos de calidad y tuvieron lugar las dictaduras militares –y la principal en el aspecto universitario la constituyó el golpe de Estado de
Onganía, en 1966, con aquel episodio conocido
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como “La noche de los bastones largos”– se
cortó un desarrollo científico tecnológico. Porque no era milagroso que hubiéramos llegado a
tres premios Nobel salidos de nuestras universidades sino que ello era producto del desarrollo
científico tecnológico de nuestro país, de la investigación que se realizaba en nuestras universidades.
En consecuencia, este debate me parece trascendente, fundamental y creo que debe ser previo a la creación de cada universidad. Me refiero a la discusión sobre cuál es la educación que
necesita la República Argentina, cuál es la universidad pública que debemos desarrollar; y esos
aspectos deben darse en el debate de una nueva ley de enseñanza superior.
Finalmente, quiero señalar que las instituciones universitarias tienen que interpretar esta
nueva realidad; por eso, lo que se haga, que
queda en manos de la futura comunidad universitaria de Río Negro, tiene que estar enmarcado
en un proyecto nacional y en la nueva ley de
educación superior que este Congreso debe
aprobar.
En concreto, propongo modificar el artículo
1º del dictamen en mayoría que dice: “Créase la
Universidad Nacional de Río Negro, para el
desarrollo de actividades universitarias en la
provincia de Río Negro, la que estará sujeta al
régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales”, agregando la palabra “exclusivamente” y un texto que se encuentra en los fundamentos del dictamen.
Es decir que, en la parte pertinente, el artículo quedaría redactado de la siguiente manera:
“...actividades universitarias exclusivamente en
la provincia de Río Negro, cuya oferta académica se compatibilizará con la que actualmente
tienen las universidades nacionales del Comahue
y de Cuyo (Instituto Balseiro) tanto a nivel geográfico como disciplinario, la que estará sujeta
al régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales”.
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Pampuro). – señor senador
Giustiniani: el senador Pichetto le solicita una
interrupción.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: por qué no
mantenemos el texto del artículo 1º tal como
está en el proyecto original e incorporamos un
segundo párrafo que establezca que la Universidad Nacional de Río Negro compatibilizará su
programa con las universidades nacionales del
Comahue y de Cuyo y que funcionará también
con un criterio de complementariedad.
Me parece que sería más ordenado el texto y
estaría más claro lo que propone el senador
Giustiniani.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: me hubiera
gustado conocer el texto de la modificación con
anterioridad. Sería bueno contar con una copia
del texto propuesto o bien que el señor senador
Giustiniani lo lea nuevamente.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: dada la
relación que tenemos en la Comisión de Educación y la alta consideración que tenemos de la
presidenta por cómo se ha manejado siempre
en la comisión, quiero aclarar que el texto del
CIN lo hemos recibido prácticamente hoy. Por
eso es que la propuesta de modificación la estamos haciendo ahora.
No me gustaría abstenerme ni votar en contra de este proyecto, por eso me parecía que lo
que aprobemos hoy tenía que receptar la resolución del CIN. Y, reitero, como ella la hemos
recibido a último momento, esta propuesta que
debiéramos haber hecho en la comisión, la estamos efectuando ahora en el recinto.
De acuerdo con lo que dice el presidente del
bloque mayoritario, el artículo 1º podría quedar
redactado de la siguiente manera: “Créase la
Universidad Nacional de Río Negro, para el
desarrollo de actividades universitarias exclusivamente en la provincia de Río Negro, la que
estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales. La oferta académica
se compatibilizará con la que actualmente tienen las universidades nacionales del Comahue
y de Cuyo (Instituto Balseiro) tanto a nivel geográfico como disciplinario”.
Aclaro que lo que propongo es un párrafo
que está tomado de los fundamentos del dictamen; o sea, no me pertenece como creación.
Por consiguiente, me pareció pertinente incorporarlo al texto resolutivo, ya que el CIN lo recomienda en la redacción que envía al Senado
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y, además –reitero– figura en uno de los párrafos de los fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Quiero dejar aclarado que lo
que señalé no fue un reproche al señor senador
Giustiniani, sino que leyó tan rápido la modificación, que no logré registrarla.
Yo estoy de acuerdo, pero me gustaría que
opinara también el autor del proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo con que
el texto propuesto se incorpore como segundo
párrafo del artículo 1º.
Solicito que lo lea nuevamente.
Sr. Giustiniani. – En el primer párrafo, sólo
se agrega la palabra “exclusivamente”. Quedaría redactado de la siguiente manera: “...para el
desarrollo de actividades universitarias exclusivamente en la provincia de Río Negro”.
La redacción correspondiente al segundo
párrafo sería: “La oferta académica se
compatibilizará con la que actualmente tienen
las universidades nacionales del Comahue y de
Cuyo (Instituto Balseiro) tanto a nivel geográfico como disciplinario”.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. Se
toma nota.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero exponer un criterio general respecto de la creación de universidades, que no debe interpretarse
como una oposición a este proyecto.
Comparto la posición del señor senador
Giustiniani sobre la necesidad de sujetar en el
futuro la creación de universidades a una política general en materia de educación. Y quiero
presentar un enfoque cualitativo que incluso no
está contemplado en el informe del SIN.
A mi juicio, la creación de una universidad
debe ser motivo de celebración, siempre que
esa universidad merezca tal nombre por la calidad de la enseñanza que va a impartir y de la
investigación que va a realizar. La creación de
nuevas universidades ha provocado fuertes polémicas en esta Cámara, en más de una comisión y hasta en las reuniones de labor parlamentaria.

Reunión 9ª

En estos días he oído diversos argumentos
para justificar la creación de esta y de otras
universidades. Uno de ellos es el demográfico.
Se dice que debe existir al menos una universidad en cada provincia y, dentro de ella, una en
cada ciudad o región que exceda cierto número
de habitantes. La idea es facilitar el acceso a
los estudios terciarios en tantas zonas del país
como sea posible, a fin de evitar el desarraigo
de los jóvenes y la desunión de las familias.
Otro argumento es la educación pública. Se
sostiene si no se crean suficientes universidades públicas, la oferta privada seguirá multiplicándose. En este momento, hay treinta y cuatro
universidades estatales y treinta y dos privadas.
Entonces, si no se aumenta la oferta pública, las
universidades privadas terminarán siendo mayoría.
Todo esto es muy atendible allí donde sea
posible crear una verdadera universidad, es decir, donde haya excelencia docente y recursos
para la investigación.
En 2003 se dio un debate en este Senado que
me dejó muchas dudas; más de las que pueden
quedarme hoy. En aquella oportunidad sancionamos las leyes que luego llevaron los números 25.813
y 25.814, por las cuales ratificamos dos decretos
del Poder Ejecutivo, que en 2002 habían resuelto
crear un par de universidades nacionales.
En aquella oportunidad, un sector de la Cámara estaba de acuerdo en convalidar la creación de la Universidad Nacional del Noroeste
de la provincia de Buenos Aires –la llamada
Universidad de Junín–, siempre que la otra parte aceptara la creación de la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja. La discusión se
planteó, más o menos, en los siguientes términos: Junín a cambio de Chilecito.
Es posible que, en la práctica, se demuestre
que ambas universidades estaban plenamente
justificadas. Pero también es posible que un fenómeno de competencia política y legislativa lleve a multiplicar la cantidad de instituciones llamadas universidades.
El nombre no cambia la esencia. Y no me
estoy refiriendo a ninguno de los proyectos que
estamos analizando aquí. Para decirlo en términos gráficos: no se trata de ponerle a una academia “Pitman” la denominación de “Universidad Nacional de Ciencias Dactilográficas y
Comerciales”.
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No elevamos la categoría de una institución
porque cambiemos su nombre.
Existen institutos que no se denominan “universidad”, pero lo son, como el prestigioso MIT,
de Massachusetts, que ha dado sesenta y tres
premios Nobel al mundo. Y, en cambio, existen
institutos que se denominan “universidad”, pero
no lo son.
Alguien podría sospechar que detrás de la
exigencia de calidad se esconde el propósito de
proteger, por ejemplo, el privilegio que tenemos
los porteños de contar con la Universidad de
Buenos Aires. Pero esto no es así, porque el
federalismo educacional bien entendido debería
llevar a una descentralización por especialidades. Así, la Pampa Húmeda podría tener una
universidad de ciencias agrarias de jerarquía internacional; la región cordillerana podría contar
con un instituto superior de minería famoso en
todo el mundo; y también podría replicarse el
fenómeno del instituto al que se refirió el señor
senador Pichetto.
Sin embargo, los jóvenes porteños interesados en estudiar ciencias agrarias y mineras
–que deberían concurrir a esos centros– hoy
tienen las mismas opciones que se plantean
como justificativo para la creación de nuevas
universidades; es decir, la demografía y la necesidad de evitar el desarraigo.
Por eso, estos porteños, que quieren estudiar
agronomía, van hasta la avenida San Martín; y
los interesados en estudiar geología minera concurren a la Ciudad Universitaria. No se mueven de la Ciudad de Buenos Aires. De modo
que no se trata de preservar la hegemonía educativa de una institución.
Creo que nuestra política educacional debe
guiarse por un criterio cualitativo. En la era del
conocimiento y ante el fenómeno de la
globalización, un país es tan poderoso como su
sistema de educación superior y su capacidad
de investigación.
El Centro Europeo para la Educación Superior, que depende de la UNESCO, creó en 2004
un grupo internacional de expertos en evaluación educativa, que en 2006, en Berlín, fijó criterios para la valoración de la calidad universitaria.
Desde entonces, distintas instituciones llevan
un ranking de las universidades del mundo según su performance, calidad, investigaciones,
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etcétera. Por cierto, las universidades latinoamericanas no figuran entre las universidades
más importantes del mundo.
Pero, ¿cuáles son las que figuran dentro de
América Latina? Existen veintidós universidades pertenecientes al Brasil; siete a México, seis
a Colombia; cuatro a Chile; tres a Puerto Rico;
tres a Venezuela; dos a la Argentina; dos a Perú;
y una a Costa Rica. En algún momento, en
hispanoamérica, la Argentina fue un faro en
materia universitaria: la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad de Córdoba eran una
referencia para todo el continente. Sin embargo, hoy estamos en esta situación.
Creo que, en parte, el deterioro de la educación tiene que ver con muchas cosas que no se
vinculan específicamente con la educación, pero
en alguna medida está asociado al énfasis que
hemos puesto en la magnitud de la demanda, no
en la calidad de la oferta educativa.
La calidad de una universidad depende de la
calidad de sus docentes e investigadores. Si tenemos cien alumnos de medicina y un excelente
profesor de endocrinología podemos estar muy
bien; si los alumnos son doscientos, necesitamos
dos excelentes profesores de endocrinología; si
los alumnos son diez mil, necesitamos cien excelentes profesores de endocrinología...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador Terragno, le pide el uso de la palabra el senador Pichetto.
Sr. Terragno. – Cómo no, señor senador.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, senador.
Me parece muy rico este debate y comparto
la preocupación sobre la calidad educativa.
Ahora, también usted debe reconocer que en
los últimos diez o quince años en la Argentina el
modelo universitario se concentró fuertemente en
el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires.
En la última década en la provincia de Buenos Aires se abrieron las universidades de Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, La Matanza,
Tres de Febrero, Luján. En cada barrio del
conurbano bonaerense, ya no con petición de
senadores, sino tal vez por reclamos de
intendentes y de concejales, se han abierto universidades en un radio de quince a veinte kilómetros. La distancia que separa la Universidad
de Lanús de la de Lomas de Zamora no está
más allá de diez kilómetros.
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Por otro lado, hay un escenario desértico de
oferta universitaria en la Patagonia y en todo el
país, que indudablemente nunca ha sido atendido o cubierto por el Congreso. Este es el tema
del federalismo educativo.
Después podemos compartir algunas expresiones suyas que me parecen muy interesantes,
de cómo se dieron autorizaciones a universidades privadas para funcionar en la Argentina.
Cómo funcionan sistemas de Internet o de educación a distancia sin control. Estoy de acuerdo
también en abrir esta visión nueva del mundo
informatizado y de la enseñanza mediante este
tipo de mecanismo.
Ahora bien, este tipo de universidades requieren de un contralor del Estado en el otorgamiento
de títulos.
Usted recién mencionaba un centro de dactilografía Pitman. Fue un gran centro. Había que
estudiar en la Pitman. Yo estuve casi seis meses y venía la señora y me pegaba con el puntero porque no aprendía bien. Cuando salí escribía con todos los dedos. Realmente los centros
Pitman en la Argentina eran muy importantes.
Lo que quiero decir es que hay algunas carreras que se dan en la Argentina, abiertas a lo
largo y a lo ancho y en distintos gobiernos, de los
cuales somos responsables o corresponsables,
donde se abren universidades y se facilitan títulos y es muy fácil devaluar y degradar una carrera como la de abogacía y el derecho. Acá cualquiera se recibe de abogado. Digo esto para poner
un tema que conozco; no quiero hablar de otras
carreras que no conozco.
Varios señores senadores. – De ingeniero.
Sr. Pichetto. – Hay algunos que no tienen
título. (Risas.)
Lo que quiero decir es que considero que hay
que hacer un debate en profundidad. Yo también
comparto el tema de la calidad. Y la calidad deficiente o este nivel de conflictividad que se planta
en las universidades argentinas, donde nunca
pueden cerrar la elección de autoridades... En el
Comahue estuvieron ciento cuarenta días sin clases, donde no se podían elegir a las autoridades;
creo que todavía hoy no se eligieron. No creo
que sea por problemas de plata. Cuando el Congreso debate el tema del presupuesto universitario asigna partidas importantes a las universidades argentinas. Entonces, no es un problema de
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plata; es un problema de aplicación de recursos
y, fundamentalmente, de apuntalar la calidad y
construir un nuevo espíritu, un nuevo pensamiento en la Argentina, que en realidad no es nuevo
sino que es viejo; es el que tuvimos nosotros, y
el que tuvieron nuestros “viejos” cuando nos presionaban y nos decían “tenés que estudiar para
ser alguien en la vida”.
Estoy de acuerdo, y creo que hay que profundizar un debate integral acerca de cuáles son
las universidades privadas que tienen que funcionar, cuál es el control del Estado, qué títulos
se expiden y qué validez tienen. Todos estos
temas requieren también de un contralor del Congreso Nacional.
Para apuntalar algunas de las ideas y disentir
con otras, me parecía importante fortalecer este
debate a efectos de que no sea de menor cuantía, es decir, para que no se considere que se
crea esta universidad rápidamente tal como se
hace todo en la Argentina; la Argentina “trucha” funciona así.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: el senador Pichetto y yo somos triples colegas: los dos
somos senadores, los dos somos abogados y los
dos somos egresados de la Pitman. (Risas.)
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho; a
eso es a lo que yo me refería cuando él lo planteó con relación al Gran Buenos Aires: universidades que crecen como hongos, que se multiplican una al lado de la otra, que tienen la misma
oferta, etcétera. Desde luego que ese es el problema, que requiere un debate y, como culminación de ese debate, una regulación. A eso era a
lo que apuntaba el senador Giustiniani cuando
decía que la creación de universidades debería
enmarcarse en una política que tiene que contemplar muchas cosas. Algunas fueron mencionadas por él, otras por el senador Pichetto, y yo
agregué algo que creo que es importante tener
en cuenta: no hay capacidad ilimitada para multiplicar la oferta educativa sin resentir la calidad.
Por eso hacía referencia a la situación en la
que actualmente se encuentran nuestras universidades. Expresaba que sólo dos universidades
argentinas están entre las más reputadas de
América Latina: primera es la Universidad Nacional Autónoma de México; segunda, la Uni-
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versidad de San Pablo; tercera, la de Campinas;
cuarta, la de Chile; quinta, la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil; sexta, la UBA;
séptima, el Tecnológico de Monterrey; octava,
la Universidad Federal de Río de Janeiro, etcétera. Y en el puesto 20 está la Universidad Nacional de La Plata. Por lo tanto, ésta no es una
cuestión de Buenos Aires versus interior. Es
nuestra educación nacional la que se está deteriorando.
En este sentido, el criterio cualitativo es importante. Tenemos que considerar de qué cantidad de docentes e investigadores, debidamente calificados, podemos disponer para hacer
frente a una mayor demanda de educación. Además, debemos considerar algo que nosotros
siempre evitamos: hay países, unos pocos países, como Austria, Suiza y Bélgica, que tienen,
al igual que la Argentina, acceso irrestricto a la
universidad, pero cuentan con la matura, el examen final que tienen que dar los estudiantes secundarios. En Alemania se denomina abitur. La
idea de una oferta que satisfaga de manera
indiscriminada e ilimitada la demanda, sumada
a una multiplicación de instituciones, puede significar un deterioro aun mayor de nuestra educación. Y qué mejor oportunidad que ahora
–que estamos creando nuevas universidades–
para plantear esta situación, no –como lo aclaré
desde el principio– para oponernos a la creación de la Universidad Nacional de Río Negro.
La manera de compensar la multiplicidad de
universidades que ligeramente se crearon en el
Gran Buenos Aires no es crear una multiplicidad de universidades en cada ciudad de cada
provincia.
Eso significará tener muchas instituciones que
se llamarán universidades, pero que no tendrán
la calidad universitaria requerida para alcanzar
el desarrollo cultural, económico y social que
necesita nuestro país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: me
siento muy bien por tratar un proyecto de creación de una universidad, ya que ello es pensar
en la formación de nuestros jóvenes, en el futuro y en el desarrollo de todo nuestro territorio
nacional, y máxime si se trata de una provincia
pujante, llena de riquezas y con seres humanos
que tienen un espíritu pionero y de superación
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enorme y que deben tener la oportunidad de encontrar en su propio lugar la forma de estudiar,
capacitarse y ser más útiles.
En ese sentido es un hecho sumamente positivo la creación de la Universidad Nacional de
Río Negro. Y no comparto que se tenga tanto
temor en cuanto a la calidad. No sé qué académicos y científicos poseía la Ciudad de Buenos
Aires cuando se creó la Universidad Nacional
de Buenos Aires, o la de Córdoba cuando se
creó la Universidad Nacional de Córdoba. Sí
sabemos que durante siglos ambas universidades han sido faros que iluminaron la formación
de generaciones de argentinos brillantes y
talentosos que, formados en nuestras aulas, sirvieron para el crecimiento del país.
Creo que dependerá, y depende, del esfuerzo que realicemos todos los argentinos para que
estas universidades, que nacen y que como universidades nuevas deberán transitar un camino,
puedan adquirir esa calidad necesaria para satisfacer las más exigentes demandas que el
mundo moderno pide a todos los hombres y mujeres para alcanzar el progreso de los pueblos.
Lamento que hoy, que estaba previsto tratar la
creación de tres universidades, por desencuentros
no queridos no haya sido posible, pero solicito
que se ratifique el compromiso de que, con las
correcciones necesarias a los proyectos que permitan cumplir con todos los requisitos y luego de
este debate enriquecedor, tanto en la comisión
como luego de escuchar a los rectores y académicos, se puedan considerar a efectos de que
otros pueblos también tengan la oportunidad de
gozar del derecho a progresar que tienen todos
los seres humanos.
Esperamos que la igualdad de oportunidades
sea posible en esta Argentina donde tenemos un
territorio inmensamente grande, inmensamente
rico, lleno de oportunidades y con seres humanos
creativos, inteligentes y talentosos, a quienes les
tenemos que dar la oportunidad de que desarrollen sus capacidades y las pongan al servicio de
nuestro gran país para que logre su destino de
grandeza.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: yo también
celebro que en la sesión de hoy hayamos marcado en el temario, como tema central, el de la
creación de la Universidad de Río Negro.

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Es cierto, como decía el señor senador
Rodríguez Saá, que tal vez hoy hubiésemos podido también debatir la creación de otra universidad en el interior del país.
De cualquier modo, hoy es un día importante:
la provincia de Río Negro tendrá, a partir de la
sanción de esta ley, una universidad que
orgullosamente llevará su nombre y que será
pública, gratuita y autónoma.
Realmente, cuando hablamos de la creación
de un nuevo espacio científico y de capacitación nos tiene que llenar de orgullo y de alegría
el hecho de ser partícipes de esta enorme responsabilidad.
También quiero rescatar especialmente el
esfuerzo, la paciencia y el cumplimiento de todos los pasos que hemos llevado a cabo el autor
del proyecto, senador Pichetto, la presidenta de
la Comisión de Educación y todos los que la
integramos, para llegar a este debate, incluyendo también dentro de esto el dictamen favorable del CIN. No obstante, quiero decir que si
ese dictamen hubiera sido negativo igualmente
yo estaría votando afirmativamente la creación
de este espacio, porque me parece que a Río
Negro, con su gente, con su capacidad productiva, con su realidad turística y con sus costumbres, le asiste todo el derecho de tener con orgullo su propia universidad.
Estamos en la Cámara del federalismo, y así
como hace dos sesiones yo pedía con fervor el
tratamiento de la iniciativa que derogue la ley
Cafiero a fin de que la Ciudad de Buenos Aires
tenga su propia policía y se haga cargo de su
seguridad, afectando todos los recursos que haga
falta, hoy les digo que veo con alegría cuando
un espacio universitario se genera en el interior
del país.
El interior del país implica muchas veces que
chicos con legítimas aspiraciones, con vocación
para estudiar, para ser alguien importante en la
vida de acuerdo con las exigencias actuales, vea
imposibilitada la realización de este objetivo por
problemas presupuestarios o por problemas de
distancia. No es fácil para una persona del interior del país adaptarse rápidamente a circunstancias extrañas desde el punto de vista geográfico. Tampoco le es fácil a la familia tener
que afrontar económicamente los esfuerzos que
implican el alojamiento, el traslado, la alimentación, los viáticos de ese chico que tiene que tras-
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ladarse tantos kilómetros para hacer realidad
su vocación de estudiar.
Señor presidente: a partir de la creación de
esta universidad, y con prescindencia de que
esto se diera en uno, dos o tres casos, obviamente nos enfrentamos a otras grandes discusiones. Una, vinculada con el tema presupuestario, y otra que perfiló el senador Terragno y
que acompañó el senador Pichetto, en el sentido de la calidad educativa y de los contralores,
particularmente, de las universidades privadas.
Pero éste es otro debate, que se dará en el marco correspondiente.
Pero no corresponde que hoy se dilate la
creación de una universidad presuponiendo que
le pudiera llegar a faltar capacidad científica o
que tuviéramos que resolver otras cosas para
hacer realidad esta aspiración legítima de la Universidad Nacional de Río Negro.
Por estas razones, y tratándose de este momento tan particular que estamos viviendo con
la creación de una nueva universidad, adelanto
mi voto afirmativo y celebro que realmente se
esté haciendo realidad una vieja aspiración de
esta provincia sureña que tan legítimamente la
merece.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no pensaba hacer uso de la palabra.
Adhiero en un todo a lo manifestado por el
senador Rodríguez Saá. Sólo quisiera puntualizar un par de cuestiones con relación a lo afirmado por el senador Terragno en este recinto.
En primer lugar, le digo que una mayor oferta
de universidades no significa bajar la calidad
universitaria. La aceptación en silencio de lo que
ha dicho al respecto es ignorar el país del interior.
En el país del interior no tenemos “la pluma
puesta”. Tenemos excelentes investigadores,
excelentes docentes, que viajan de una provincia a otra para dar clases; hay excelentes académicos; hay personas muy bien preparadas
para afrontar un desafío universitario.
Entonces, el aumento de la oferta no significa que baje la calidad sino, como dijo el senador
Rodríguez Saá, es igualdad de oportunidades en
la era del conocimiento que resaltó el senador
Terragno.
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En un país con una distancia de 4.000 kilómetros de Ushuaia a La Quiaca, o de La Quiaca
a Ushuaia, tenemos derecho a que a lo largo y
ancho tengamos las mismas oportunidades que
tuvieron el puerto y Córdoba. Hemos crecido
con el esfuerzo y el sacrificio de nuestros antecesores, de nuestros padres y abuelos, que nos
permitieron, a pesar de la adversidad, que nos
equiparemos con aquéllos, que emergían de las
grandes universidades.
Estamos hablando de federalismo, del verdadero país, de aquel a cuya independencia contribuyeron nuestros antecesores, para que gocemos de lo que hoy tenemos.
Estamos hablando del país de San Martín, de
Güemes, de Facundo Quiroga, del coronel
Pringles. Estamos hablando de que gestamos
este país y de que tenemos derecho a que nuestros hijos tengan igualdad de oportunidades con
relación a aquellos que tuvieron la suerte de nacer en el puerto.
De eso estamos hablando. Cuando hablamos
de mayor oferta no hablamos de bajar la calidad, porque nadie quiere que estas universidades tengan menor calidad que la de Buenos Aires o la de Córdoba.
No lo queremos. Queremos tener la misma
calidad o quizá mejor, por qué no. ¿Por qué no
hablamos de las corrientes doctrinarias, científicas, o de las corrientes jurídicas que vienen de
Tucumán, del Litoral o de Mendoza, por ejemplo? Hay una magistrada que proviene de la
Universidad Nacional de Tucumán que está en
boga en el derecho electoral argentino.
Comparto in totum lo que acá se ha dicho.
Adhiero a lo que dijo perfectamente el senador
Rodríguez Saá sobre la alegría que significa que
hoy tengamos una nueva universidad.
Siempre digo que los que vivimos en el interior estamos preparados para afrontar grandes
desafíos. Los del interior del país también somos capaces de crear una universidad, de tener
excelencia docente y generar recursos; y no sólo
somos capaces de eso sino que tenemos el derecho a tener las universidades.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sra. Escudero. – Solicito una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Concede la
interrupción, señor senador?
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Sr. Terragno. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: abono
todo lo que dijo la senadora por San Luis.
Lo único que le pediría es que retire una pequeña expresión: lo de “la pluma puesta”, que
es muy discriminatoria, porque realmente una
cultura diferente no es una cultura inferior.
Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, no lo
interpreté de esa forma. Lo dije para simbolizar
todo un pensamiento que cree que el país del
interior sí es inferior al país del puerto.
La retiro, pero he querido simbolizar lo que
significa el desprecio cuando venimos del interior.
Sr. Presidente (Pampuro). – Luego de la
interrupción, continúa en uso de la palabra el
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: ruego que
no transformemos un debate sobre criterios educativos en una falsa confrontación entre Buenos Aires y el interior. Nosotros nos caracterizamos por esas falsas antinomias: mercado
interno o mercado externo, agro o industria, Buenos Aires o el interior.
Ningún país exitoso se demora en esas confrontaciones; los países exitosos son agrarios e
industriales, tienen mercado interno y mercado
externo, tienen capitales fuertes e interior fuerte. No tienen estas falsas antinomias.
¿Quién dijo en esta Cámara que la universidad tiene que ser portuaria? No es así ni lo fue
en la historia de la Argentina. Nuestros próceres se formaron en Chuquisaca, en Tucumán,
en Córdoba.
¿Qué tiene que ver la idea de la Universidad
de Buenos Aires con lo que yo planteé, hoy, acá?
Yo planteé que resulta necesaria una política
educacional respecto de la enseñanza superior,
porque nuestras universidades –todas, empezando por la Universidad de Buenos Aires– están
deteriorándose, como lo muestra el ranking de
Latinoamérica, donde la UBA y La Plata, que
son las dos únicas que figuran, han caído y no
pueden compararse con universidades de países que estaban muy por debajo de nuestra capacidad educativa, pero que no han tenido nuestro deterioro.
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Sostengo –pero esto vale antes que todo para
la Universidad de Buenos Aires– la idea de que
la oferta tiene que ser limitada. Por eso mencioné también el criterio de matura que existe
en algunos países, o de abitur, como lo llaman
en Alemania, que no tienen examen de ingreso
pero sí requieren el examen final de la educación superior. Ni hablar de los países que tienen
números clausus para determinar qué cantidad
de vacantes hay para una u otra materia o carrera, según los programas de desarrollo de cada
país. No estamos proponiendo eso. Pero desde
luego que tiene que haber un criterio que entienda que la oferta no puede ser ilimitada. Y no
me refiero a la relación entre universidades o
entre la Capital y el interior. Dentro de una misma universidad, a medida que la demanda se
multiplica, si se quiere satisfacer esa oferta sin
una política y sin un criterio, se deteriora la educación. Esto hay que comprenderlo. No tiene
nada que ver con la relación entre Buenos Aires y el interior del país. Además, no tiene nada
que ver con todas las universidades nacionales
que tiene la Argentina y no tiene nada que ver
con este proyecto que yo anticipé –antes de
hacer mi exposición– que iba a votar favorablemente.
De modo que, por supuesto, se puede coincidir o disentir con el criterio que expuse, pero me
parece que no debemos convertirlo en una confrontación entre Buenos Aires y el interior.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Seré muy breve, señor presidente.
Como senadora por Mendoza –y sin duda
creo que los senadores por mi provincia también así lo van a reconocer– este proyecto empezó con una fuerte disidencia por parte de quienes integramos la comunidad académica e
institucional de Mendoza. Y tengo que reconocer cómo el senador Pichetto y las distintas propuestas que surgieron en la Comisión de Educación permitieron enriquecer este proyecto que
hoy tiene la plena adhesión del claustro y la comunidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo, en tanto se han priorizado los criterios de complementariedad, cooperación y
articulación de esta nueva Universidad Nacional de Río Negro con organismos como el Instituto Balseiro, de excelencia en investigación y
desarrollo.
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Indudablemente, el entusiasmo manifestado por
cada uno de los senadores y senadoras
preopinantes para debatir una nueva ley de educación superior nos lleva a tratar en serio la cuestión y tomar una agenda para empezar un grupo
de estudio sobre este tema. En ese sentido, podríamos multiplicar las anécdotas no sólo respecto
de la proliferación de las universidades nacionales de gestión estatal; más preocupante aún fue
la “hiperinflación” de universidades de gestión
privada en una provincia como la de Mendoza,
con cinco carreras de abogacía, cuando la Universidad Nacional de Cuyo fue pensada desde
las ingenierías y, como complementariedad, para
que las carreras como medicina, abogacía y las
subvariedades tuvieran una visión dentro de un
proyecto de país que suponía la formación integral de los seres humanos.
En la universidad vivimos los incentivos en la
década pasada. Piensen en Mendoza: por ejemplo, un proyecto de incentivo, que era complemento salarial, trataba sobre la importancia del
agua en la navegación. No dudo que el agua
importa en la navegación, lo que sucede es que
no sé si era prioritario para Mendoza financiar
este proyecto de investigación. Por otra parte,
lo digo sabiendo que en las facultades los idiomas extranjeros son importantes –la carrera de
inglés en la Facultad de Filosofía tiene un buen
prestigio–, teníamos un proyecto de investigación financiado sobre la raíz indoeuropea de los
números del uno al diez. No sé si ésa era la
prioridad de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestro país. A lo mejor sí lo era, pero
para un momento en el cual podríamos tener el
tiempo de avanzar en esa erudición sofisticada.
Por eso, me parece interesante haber avanzado y vaya mi reconocimiento al senador
Pichetto por plasmar su visión de política universitaria en términos de cooperación, articulación y complementariedad. Sin duda, nos queda
como debate pendiente trabajar con seriedad y
responsabilidad, a partir de la definición de un
proyecto de Nación, en una ley de educación
superior, como lo hicimos con la ley de educación Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – No habiendo
más senadores anotados, vamos a votar el proyecto en cuestión. Primero, vamos a autorizar
las inserciones.
En consideración las inserciones solicitadas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay solamente dos modificaciones, por lo que podemos
votar en general y después damos lectura de
todos los artículos y votamos en particular en
una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, vamos a votar en general el proyecto y después
leemos los artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 2

Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora vamos
a votar el texto con la modificación propuesta.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Artículo 1º: Créase la Universidad Nacional de Río Negro para el
desarrollo de actividades universitarias exclusivamente en la provincia de Río Negro, la que
estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales. La oferta académica
se compatibilizará con las que actualmente tienen las universidades nacionales del Comahue y
de Cuyo (Instituto Balseiro), tanto a nivel geográfico como disciplinario.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo... En éste no
hay modificaciones.
Sr. Pichetto. – No.
Sr. Secretario (Estrada). – Artículo 2º: El
Poder Ejecutivo quedará facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Río Negro, de las municipalidades comprendidas en su ámbito regional y/o de instituciones
públicas y privadas la cesión de bienes muebles
e inmuebles que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de Río Negro.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Artículo 3º: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología dispondrá la designación de un
rector organizador que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521 y
que durará en su cargo hasta tanto se elijan las
autoridades que establezca el futuro estatuto de
la Universidad Nacional de Río Negro.
Artículo 4º: Los gastos que demande la
implementación de la presente ley serán atendidos...
Sr. Pichetto. – Perdón...
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En el artículo 3º hay que agregar, después del punto seguido de Río Negro,
que el rector organizador será asistido por una
comisión asesora del proyecto institucional integrada por un representante del gobierno provincial y un representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Ahí se termina el artículo 3º.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Pichetto. – Leo el texto del artículo 4º,
que también tiene modificaciones.
Artículo 4º: El proyecto institucional preverá
el desarrollo de actividades, de docencia, investigación y extensión universitaria que respondan a las necesidades económicas, científicas,
tecnológicas, culturales, ambientales y de planificación de las regiones del territorio provincial.
El estatuto de la universidad preverá la conformación de un consejo social de asesoramiento
y vinculación permanente entre la universidad,
el gobierno de la provincia, las fuerzas productivas y la comunidad. Su composición y modo de
designación de sus integrantes quedará establecida en el estatuto. El estatuto preverá que en
el órgano máximo de gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro participen el gobierno de la provincia y representantes de las
fuerzas productivas de la comunidad.
Artículo 5º: Los gastos que demande la
implementación de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para
universidades nacionales que determina el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hasta
la inclusión de la Universidad Nacional de Río
Negro en la ley de presupuesto y otros recursos
que ingresen por cualquier título.
Artículo 6º: De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ese artículo que acaba de leer el senador Pichetto me
parece que es improcedente porque incorpora
conceptos de cogobierno universitario que están explícitamente planteados en la ley de enseñanza superior.
Creo que nos introducimos, a partir de la
sanción de una ley, en la tarea de especificar
cómo será el gobierno de una universidad
cuando eso ya está planteado en el texto de
la ley 24.521.
Entonces, no comparto en absoluto las incorporaciones que se están planteando, porque creo
que modifican –por medio de la creación de una
norma– lo que, por ejemplo, ya figura en la ley
vigente respecto del cogobierno.
Si fuera así, me parece que habría que hacer
otro debate. Empezaríamos de nuevo...
Sr. Pichetto. – Fue una propuesta de la señora senadora Isidori. Si estamos de acuerdo,
la sacamos, no hay problema. También se lo
puede establecer como órgano consultivo.
Le digo la verdad: no está tan mal...
Sr. Presidente (Pampuro). – Pero tratemos
de que esté bien... (Risas.)
Sr. Pichetto. – Digo que debe haber un compromiso de la universidad...
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: creo que
esto no va en contra de la autonomía ni apunta
al cogobierno, pero la participación del gobierno
provincial me parece esencial, sobre todo si tenemos en cuenta que, en la actual Universidad
del Comahue, la representación del gobierno provincial –en este caso de la provincia de Río Negro– está aceptada e incorporada.
De todos modos, si el señor senador Giustiniani
entiende que esto sería un obstáculo para que el
proyecto se apruebe por unanimidad, no tengo
ningún inconveniente en retirarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no quiero
que se piense que queremos asaltar aquí la autonomía universitaria ni violentar el sagrado altar de la autonomía.
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La Universidad del Comahue tiene participación de las provincias de Río Negro y del
Neuquén en el Consejo Superior; ambas provincias participan con voz y voto. De ninguna
manera se violenta la autonomía. De todos maneras, esta cuestión no la propuse yo, así que si
la señora senadora acepta retirarla, se retirará.
Dejaremos que sea el estatuto el que diseñe la
organización, conforme a la ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay acuerdo, así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Entonces, el artículo 4º quedaría así: El proyecto institucional preverá el
desarrollo de actividades, de docencia, investigación y extensión universitaria que respondan
a las necesidades económicas, científicas, tecnológicas, culturales, ambientales y de planificación de las regiones del territorio provincial.
Y no incluiríamos la parte que dice: El estatuto de la universidad preverá la conformación de
un consejo social de asesoramiento y vinculación permanente entre la universidad, el gobierno de la provincia, las fuerzas productivas y la
comunidad, etcétera. Tampoco se incluiría la
parte final, que dice: El estatuto preverá que en
el órgano máximo de gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro participen el gobierno de la provincia y representantes de las
fuerzas productivas de la comunidad. Eso quedará librado a lo que disponga el estatuto.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Está de acuerdo, señor senador Giustiniani?
Sr. Giustiniani. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración todos los artículos, en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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O.D. 328: Declaración de interés del Honorable Senado de las Jornadas
Patagónicas de Derecho Procesal,
a realizarse entre el 30 de agosto y
el 1º de septiembre en Comodoro
Rivadavia.

7
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
la consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº 318 se
reemplaza la expresión “cumplirse” por “haberse
cumplido” y se suprime “próximo”.
Ordenes del Día Nº 313, 316 a 318, 320 a
323, 328 y 341.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 313: Declaración de interés legislativo de las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, a
realizarse del 16 al 18 de mayo, en
la Ciudad de Buenos Aires.
O.D. 316: Declaración de interés del Honorable Senado de la primera edición de Expomunicipios 07 de la
Patagonia Central, a realizarse entre el 11 y 13 de mayo en Pico Truncado, Santa Cruz.
O.D. 317: Adhesión al Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial.
O.D. 318: Homenaje al caudillo catamarqueño Felipe Varela.
O.D. 320: Adopción de una resolución
en el ámbito de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas requiriendo una moratoria inmediata y universal de las
condenas a muerte y ejecución.
O.D. 321: Fiscalización del precio de ingreso de bienes y útiles escolares
desde Brasil.
O.D. 322: Repudio por la inauguración de
una estatua de Margaret Thatcher
en el Parlamento de Westminster,
Londres.
O.D. 323: Solicitud al Comité Técnico del
Mercosur de que analice la estructura arancelaria correspondientes a
pilas y baterías.
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O.D. 341: Institución en el ámbito del Senado de la Nación de un concurso
de ensayo, “Mendoza, la provincia
de los oasis”, destinado a alumnos
de nivel polimodal de establecimientos educativos de la provincia
de Mendoza.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
8
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
la consideración del Orden del Día Nº 311, proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por
el que se transfiere un inmueble a la provincia
de Corrientes.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Luego de unos instantes:

Sr. Pichetto. – Hay un problema en el sistema electrónico, no anda.
Voto por sí, favorablemente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Votemos a
mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.1
Sr. Secretario (Estrada). – Se aclara que se
aprueba por unanimidad.

1

Ver el Apéndice.
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9
CONVENCION SOBRE LA PROTECCION
Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
tratar la preferencia acordada, con despacho
de comisión, en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba la Convención
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. (P.E.-68/07.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en función del ajustado quórum, voy a sintetizar el informe relacionado con la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, adoptada por la
UNESCO en octubre de 2005 y aprobada por
148 países. Esta convención se convierte en el
instrumento jurídico internacional que complementa el dispositivo normativo de las convenciones a
favor de los derechos culturales y refuerza la idea
de la Declaración Universal de la Unesco sobre
Diversidad Cultural, adoptada por unanimidad en
2001. En esta declaración, se define la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad y su defensa, como un imperativo ético inseparable de la convención, en cumplimiento de
los derechos humanos y del respeto de la dignidad de la persona humana.
Esta Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales entró en vigor el 18 de marzo de 2007
y –como lo planteaba recién–, sin duda, se trata
de un sustantivo avance en el ordenamiento jurídico internacional que consagra las bases de
un estatuto jurídico del sistema de la cultura.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Perceval. – La senadora por la provincia de Santiago del Estero pide que se hable un
poco más bajo en el recinto, porque ella quiere
escuchar este informe.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a hablar un poquito más bajo, así podemos escuchar
a la señora senadora.
Sra. Perceval. – Gracias.
Decía que con esta convención se logran las
bases del estatuto jurídico del sistema de la cultura. Tenemos como antecedentes –según se
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ha trabajado en la Comisión de Relaciones Exteriores y en el Parlamento Cultural del
Mercosur, que preside la Argentina en este
momento–: el comunicado de Okinawa, la Declaración de Santorini, la Declaración de la Unidad Cultural del Consejo de Europa, la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas
en 2001, la Declaración de Cotonú y la Declaración de Lucerna, que la Argentina ha acompañado.
Indudablemente, esta convención es extensa. Sin duda, los senadores y senadoras habrán
leído el texto completo. Su estructura jurídica
está formada por ocho partes, compuestas por
un total de 35 artículos, más un anexo con los
procedimientos de conciliación que, sin duda, no
son obligatorios. Además, esta convención no
contiene sanciones.
De todas maneras, sólo quiero comentar la
Parte III del artículo 4°. Durante el último año
e, inclusive, a partir de la puesta en vigor de
esta convención, se generó una gran discusión.
Dicho artículo tiene que ver con la definición de
actividades, bienes y servicios culturales. Países que dominan el mercado de las industrias
culturales –como Estados Unidos, que no la firmó– no acompañan la idea de definir a la cultura como un derecho humano y, a la vez, a las
actividades, bienes y servicios culturales no sólo
como mercancías.
La Argentina, junto al Brasil y los demás países del Mercosur, plantearon, justamente, el
valor de esta definición abarcativa, que es la
que orienta el diseño y promoción de políticas
públicas de preservación y protección de la diversidad cultural.
A pesar de que insertaré mis fundamentos,
simplemente aclaro que veremos que en el dictamen elaborado por la Comisión de Relaciones
Exteriores, se incluyó un artículo 2°. En ese sentido, luego de trabajar con la Cancillería y de
consultar con los senadores y las senadoras integrantes de la comisión, se llegó al acuerdo unánime de votar el proyecto tal como fue enviado
en el mensaje del Poder Ejecutivo; es decir, sin
ese artículo 2° incorporado en el dictamen. Las
razones de esta decisión serán insertadas, no
sólo las que hemos debatido entre los senadores, sino también el informe enviado por la Cancillería con la firma del señor canciller de nuestra República.
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Remarco una cuestión que, sin duda, interesará al senador Terragno, un gran estudioso y
preocupado por este tema. Respecto del artículo 27, párrafo segundo, de la presente convención, en el mensaje del Ejecutivo, se hace una
reserva en los fundamentos. Esto tiene que ver
con que la convención establece que “esta Convención quedará abierta a la adhesión de los
territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzando la plena independencia de conformidad con la resolución
1.514 de la Asamblea General, y que tengan
competencia sobre las materias regidas por esta
Convención, incluida la de suscribir tratados”.
Atento a esta redacción, el Poder Ejecutivo,
en el momento de ratificar la presente convención, efectuará las reservas en cuanto a que la
República Argentina considera que el artículo
27, párrafo segundo, de la convención no es de
aplicación respecto de los territorios sujetos a
una controversia de soberanía entre dos Estados parte de la convención que sea reconocida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho texto, indudablemente, hace referencia específica y puntual a las islas Malvinas.
En consecuencia, si bien este Congreso sólo
debe aprobar un solo artículo a los efectos de la
ratificación de esta convención –existe el espíritu unánime de hacerlo–, en los fundamentos del
proyecto –tal como sucedió en otros casos–, está
explicitada la reserva que presentará en su oportunidad el Poder Ejecutivo y nuestra República
Argentina.
Para finalizar, sería realmente enriquecedor
debatir esta convención, porque se están cuestionando los nuevos temas del siglo XXI, que no
tienen que ver solamente...
Sr. Terragno. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Perceval. – Sí, cómo no.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nos estamos quedando sin quórum.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: dado que
la senadora está dejando constancia, y esto es
lo que procede, debemos aclarar que la reserva
tiene relación con las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: pasaríamos a votar el proyecto, si tenemos quórum.
Vamos a insertar todos los fundamentos y
consultas que se han hecho.
Resalto que el Parlamento Cultural del
Mercosur –y el Senado en particular– propició
la aprobación de esta convención.
Señor presidente: usted conoce de estos temas. Quiero decir que esta convención se pone
en línea con la visión del desarrollo y de las nuevas concepciones de la seguridad internacional
y de la paz. Justamente, se trata de una visión
que se tenía desde los tratados de Ginebra y las
primeras declaraciones de Unesco: la cultura
en términos defensivos; tal como en la seguridad internacional y en la defensa, avanzamos
hacia los sistemas de cooperación e interdependencia, para garantizar la paz en términos culturales.
Como hay quórum, solicito que se pase a votar.
Sr. Pichetto. – Se deja constancia de que no
corresponde el artículo 2º.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
Se lo hará a mano alzada, porque no funciona el sistema electrónico.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
10
EXCEPCION DEL IVA A PRODUCTOS
DESTINADOS A LA ERRADICACION
DE LA CARPOCAPSA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Pre1

Ver el Apéndice.
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supuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Salvatori por el que se exceptúa
del IVA a los productos destinados a erradicar
la carpocapsa.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.1
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en primer
lugar, solicito que se aprueben las inserciones
sobre este tema.
En segundo lugar, quiero decir que este proyecto ya lleva cinco años de tratamiento.
Se trata de la confusión sexual de los insectos y, quizás, sea por eso que está tan demorada
su aprobación. (Risas.)
En realidad, se aprobaron dos leyes. La primera fue malinterpretada, ya que favoreció solamente a los importadores, cuando el destino
eran los productores de las provincias frutícolas.
Con posterioridad, se sancionó una ley
correctiva, pero entre ésta y la primera hubo
una brecha en la que la AFIP hizo uso de la
justicia penal tributaria. Precisamente, eso es lo
que se trata de enmendar con este proyecto.
De manera tal que el tema no puede estar
más estudiado. Esto es muy beneficioso, dado
que el programa de carpocapsa se ha adoptado
en el orden nacional y esto ha redundado en
una mejor colocación de la producción de
Mendoza, Neuquén y Río Negro en todos los
mercados.
Realmente, tendría mucho más para hablar,
pero prefiero quedar acá, para pasar a la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se lo hará a mano alzada, porque no funciona el sistema electrónico.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Salvatori. – Que se deje constancia de
que ha sido por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se deja constancia.
11
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: corresponde
tratar un proyecto por el que se declara como
cuna del cooperativismo argentino a la ciudad
de Basavilvaso.
¿Tiene el texto? Había acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – No.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: tengo entendido que se aprobó ya una norma por la que
se declaró a la ciudad de Margarita Belén como
cuna nacional del cooperativismo.
¿Se puede revisar ese asunto?
Sr. Presidente (Pampuro). – Correcto.
Sr. Pichetto. – Yo lo desconozco, pero lo
pueden saber los autores del proyecto.
Sra. Bar. – Señor presidente: es un proyecto
que viene de la Cámara de Diputados. Cuenta
con sanción de esa Cámara y, según tengo entendido, fue algo pedido por los agropecuarios y
cooperativistas de Santa Fe y de Entre Ríos,
teniendo en cuenta que el día 1º se hace una
reunión nacional de cooperativas y querían contar con esto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pero no hay
quórum...
Sra. Curletti. – Discúlpeme, señor presidente, pero yo le digo a la señora senadora, por su
intermedio, que si bien adhiero a esta iniciativa,
no sé si podría generarse algún tipo de problemas, porque leí en los diarios que había sido aprobado el proyecto del doctor Angel Rozas en ese
sentido.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sra. Curletti. – Bueno, si legalmente pueden existir dos leyes...
Sr. Pichetto. – No hay quórum.
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Sra. Bar. – Podemos posponerlo para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como no hay
quórum, vamos a postergar el tratamiento de
este tema para la próxima sesión.
Sra. Curletti. – Acá me aclaran que esto
sería cooperativismo agrario.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
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Sr. Taffarel. – La propuesta está basada en
aquel famoso libro de Alberto Gerchunoff, Los
gauchos judíos, quienes fueron los que iniciaron la primera cooperativa agraria del país en la
ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como no hay
quórum, queda levantada la sesión.
–Son las 18 y 31.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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(P.E.-124/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
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(P.E.-127/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.346 de fecha 30 de julio de 2002 por el cual se solicitó acuerdo para la designación en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez en
la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, del doctor
Osvaldo César Guglielmino (DNI 10.946.650).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 655
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja, provincia de La Rioja, doctor Daniel Rubén
Herrera Piedrabuena (DNI 13.950.357).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 658
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-125/07)

(P.E.-128/07)

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, doctora Gabriela
Alejandra Vázquez (DNI 16.493.844).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 656
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, provincia de Jujuy, doctora Marta
Liliana Snopek (DNI 18.561.992).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 659
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-126/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la
Capital Federal, doctor Enrique Valerio Lavié Pico
(DNI 20.537.612).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 657
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-129/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, doctor Ramón Luis
González (DNI 16.701.642).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 660
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-130/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
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(P.E.-133/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, doctora Mirta
Gladis Sotelo de Andreau (DNI 10.843.019).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 661
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez en la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
doctor Jorge Federico Alemany (DNI 13. 214.515).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 664
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-131/07)

(P.E.-134/07)

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 5, de la Capital Federal, doctor Daniel Horacio Obligado (DNI 13.120.980).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 662
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 77 de la Capital Federal, doctora Gladys
Adriana Carminati (DNI 12.892.555).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 665
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-132/07)

(P.E.-135/07)

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitarla designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 6, de la Capital Federal, doctor Julio
Luis Panelo (DNI 12.946.411).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 663
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 4 de la Capital Federal, doctora Silvia
Viviana Guahnon (DNI 12.0812.064).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 666
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-136/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
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(P.E.-139/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta, doctor Roberto Gerardo
Loutayf Ranea (DNI 8.172.954).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 667
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Juan Manuel
Pettigiani (DNI 21.479.809).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 670
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-137/07)

(P.E.-140/07)

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, doctor José Luis Alberto Aguilar (DNI 11.406.517).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 668
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría
Nº 1, doctora Mariana Grasso (DNI 20.606.779).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 671
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-138/07)

(P.E.-141/07)

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Corrientes, provincia de Corrientes, doctor Flavio Adrián Ferrini (DNI
18.475.875).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 669
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta,
doctora María Dolores Pistone (DNI 24.138.997).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 672
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-142/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
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(P.E.-145/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Necochea, provincia de Buenos Aires, doctor Francisco Javier María Posse (DNI 20.910.898).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 673
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría Nº 2,
doctora Andrea Marisa Duranti (DNI 17.317.258).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 676
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-143/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

(P.E.-146/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón,
provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, doctor
Néstor Pablo Barral (DNI 22.990.757).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 674
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la Capital Federal, doctora María Virginia
Sansone (DNI 20.647.447).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 677
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-144/07)

(P.E. 147/07)

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Viedma, provincia de Río Negro, doctor Marcelo
Osvaldo Sánchez (DNI 17.683.383).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 675
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal general de la
Procuración General de la Nación, en el área de política criminal, doctora Mary Ana Beloff (DNI
18.590.931).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 678
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-148/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
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(P.E.-151/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 5,
doctor Daniel Gustavo Neuman (DNI 20.568.369).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 679
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, doctor Damián Roberto Muñoz (DNI 23.572.098).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 682
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-152/07)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
(P.E.-149/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, doctor Fabio
Hernán Procajlo (DNI 18.495.351).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 680
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-150/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público de
menores e incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital
Federal, doctora María Cristina Martínez Córdoba
(DNI 13.808.211).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 681
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
doctora Julieta Elizalde (DNI 24.694.807).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 683
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-153/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del procurador fiscal ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el área
de derecho privado, doctora Marta Amelia Beiró
de Gonçalvez (DNI 10.125.534).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 684
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2006.
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
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la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y
vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos
extranjeros según lo establecido en la ley 23.732, a
los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley, acorde con las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

NOMINA ANEXA
Apellido y nombre

Martín Pascual, Manuel .....................
Rodríguez Salazar, Marco Antonio .....
Subirol Gil, Carlos ...............................
Martiarena, María del Carmen ............
Juárez Ibáñez, Delfina Angela ............
Schuster, Elsa Luisa ............................
Smon, José ..........................................
Loeb, Raúl ...........................................
Lonac, Catalina Inés ...........................
Nakic, Nicolás .....................................
Pulenta, Antonio .................................
Bischoff, Eduardo Efraín ....................
Dam, José ............................................
Diez Gómez, Néstor Fabián .................
García Gabrielli, Héctor Francisco. .....
Pulenta, Carlos Alberto ........................
Pagani, Fulvio Rafael ...........................
Chirca, Octavio Viorel .........................
Andersson, Leonardo Ernesto ...........
Capitanich, Marta Cristina ......................
López Sastre, Francisco J. ..................
Lorda, Santiago Martín .......................
Bertaina, Norberto A. ..........................
Novello, Dino Gaetano .......................
Bozovich, Vicente Gerardo ......................
Vucasovich, María A. .............................
Re, Verónica ........................................
Petersen, Joe Carl Joys .......................
Galindo Lascurain, María J. ................

País

España
España
España
España
España
Alemania
Eslovenia
Sri Lanka
Croacia
Croacia

Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
España
Panamá

Reino Unido
Reino Unido
Rumania
Suecia

Serb. y Mont.
Francia
Italia
Japón
Italia

Serb. y Mont.
Serb. y Mont.
Brasil
Noruega
España

Reunión 9ª

Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se concede autorización para desempeñar cargos de
cónsules y vicecónsules honorarios, a ciudadanos
argentinos, propuestos por los gobiernos extranjeros según lo establecido en la ley 23.732, y ha tenido a bien aprobarlo, con el voto de los dos tercios
de los señores diputados presentes, en general y
en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y
vicecónsules honorarios, propuestos por gobiernos
extranjeros según lo establecido en la ley 23.732, a
los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte de
la presente ley, acorde con las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

NOMINA ANEXA
Apellido y nombre

Martín Pascual, Manuel .....................
Rodríguez Salazar, Marco Antonio .....
Subirol Gil, Carlos ...............................
Martiarena, María del Carmen ............
Juárez Ibáñez, Delfina Angela ............
Schuster, Elsa Luisa ............................
Smon, José ..........................................
Loeb, Raúl ...........................................
Lonac, Catalina Inés ...........................
Nakic, Nicolás .....................................
Pulenta, Antonio .................................
Bischoff, Eduardo Efraín ....................
Dam, José ............................................
Diez Gómez, Néstor Fabián .................
García Gabrielli, Héctor Francisco. .....

País

España
España
España
España
España
Alemania
Eslovenia
Sri Lanka
Croacia
Croacia

Dinamarca
Dinamarca
Dinamarca
España
Panamá
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Pulenta, Carlos Alberto .......................
Pagani, Fulvio Rafael ...........................
Chirca, Octavio Viorel .........................
Andersson, Leonardo Ernesto ...........
Capitanich, Marta Cristina ......................
López Sastre, Francisco J. ..................
Lorda, Santiago Martín .......................
Bertaina, Norberto A. ..........................
Novello, Dino Gaetano .......................
Bozovich, Vicente Gerardo ......................
Vucasovich, María A. .............................
Re, Verónica ........................................
Petersen, Joe Carl Joys .......................
Galindo Lascurain, María J. ................

Reino Unido
Reino Unido
Rumania
Suecia

Serb. y Mont.
Francia
Italia
Japón
Italia

Serb. y Mont.
Serb. y Mont.
Brasil
Noruega
España

ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A sus antecedentes.
(C.D.-42/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 43 de la ley
24.241 por el siguiente texto:
El trabajador en relación de dependencia deberá comunicar a su empleador la opción ejercida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30,
en su caso deberá comunicar la administradora
en la que se encuentra incorporado o decida incorporarse. En ambos supuestos la notificación
deberá efectuarse dentro del término de treinta
(30) días corridos posteriores al acto de opción
y/o a la incorporación a una administradora.
Si el afiliado omitiere la notificación y el
empleador tampoco hubiere recibido comunicación de alguna administradora sobre la incorporación del empleado, los aportes y las
contribuciones serán destinados al Régimen
Previsional Público de Reparto.
Art. 2° –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(C.D.-43/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 89 de la ley
11.723, bajo el título “Aviso de caducidad del registro”, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, deberá prestar un servicio de aviso de caducidad, opcional para el depositante,
quien podrá adherirse al momento de registrar la
obra, a fin de dar aviso de caducidad del registro
de autor al depositante de la obra, con anterioridad al vencimiento del período de protección, por
medio del envío de una comunicación fehaciente
al domicilio declarado por éste dentro del territorio nacional, quedando a cargo del depositante
que haga uso de la opción, el costo que demande el envío del aviso de caducidad.
Art. 2° – Incorpórense a la ley 11.723, los artículos 90 y 91, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 90: El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual deberá mantener una base
de datos con las fechas de vencimiento de los
períodos de protección correspondiente a cada
depositante.
Artículo 91: El depositante de la obra protegida,
cuya registración fue tramitada con anterioridad a
la sanción de esta ley, podrá adhe-rirse al servicio
opcional de aviso de caduci- dad, mediante el pago
referido en el artículo 89 de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-44/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

90

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Mes del Centenario del
Descubrimiento del Petróleo Argentino al mes de diciembre del año 2007 en conmemoración del centenario del hallazgo de petróleo en Comodoro
Rivadavia, actual ciudad del Chubut, hecho ocurrido el día 13 de diciembre de 1907.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán la acuñación
de una moneda conmemorativa en alusión a lo estipulado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – El Correo Oficial dispondrá la emisión,
en el transcurso del año 2007, de estampillas conmemorativas en alusión a lo estipulado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Desde el 1° de diciembre de 2007 hasta
el 31 de diciembre de 2007, todos los documentos
oficiales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Nación, serán precedidos por la denominación
Mes del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino, al indicar el mes de diciembre de 2007.
Art. 5° – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación efectuará las reasignaciones presupuestarias a efectos de atender las erogaciones dispuestas en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-45/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9° de la ley
20.744 (t. o. 1976), Ley de Contrato de Trabajo, y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9°: En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales
prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas
que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba
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en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más
favorable al trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-46/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 874 del Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 874: Con el nombre de pimiento se
entienden los frutos de muchas variedades y
cultivares del género Capsicum annum L.
Se distinguen las variedades dulces (redondeados o cuadrados, llamados morrones) y las
picantes (alargados o ajíes, llamados también
chiles y guindillas).
Con el nombre de pimiento para pimentón
se entienden los frutos seleccionados, desecados o deshidratados de diversas variedades
y cultivares rojos de Capsicum annum L, provenientes de frutos secos que han sufrido
únicamente un proceso natural o artificial para
eliminar parcialmente su agua de constitución.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.233 del Código
Alimentario Argentino por el siguiente:
Artículo 1.233: Con la denominación genérica de pimentón o páprika, se entiende el producto obtenido de la molienda de los frutos de
pimiento para pimentón.
El pimentón deberá expenderse en envases
de origen, con la indicación del mismo (argentino, español, húngaro, etcétera) quedando
prohibido a los minoristas fraccionar los envases para su venta al detalle.
Debe encontrarse libre de agregados de aditivos o sustancias extrañas.
El agregado de aceites vegetales en una proporción máxima de hasta dos por ciento (2%)
deberá estar indicado en el envase.
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Queda expresamente prohibido el agregado,
en cualquier proporción, de productos o
subproductos provenientes de procesos de extracción del Capsicum annum L.
Los pimentones, de acuerdo a su composición,
se clasifican en:
Extras Seleccionado Común
Porcentajes máximos

Agua 50º y al vacío

12,0

12,0

12,0

Cenizas a 500-550º C, con
sustancias secas

8,0

8,5

9,0

Cenizas insolubles en HCl 10% 1,0

1,0

1,0

Extracto etéreo s/sust. seca

15

18

20

Fibra bruta s/sustancia seca

23

26

31

Color asta
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Mínimo Mínimo Mínimo

120

90

70

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-47/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 29 de mayo como
el Día Nacional del Folklorista, en memoria de don
Andrés Chazarreta.
Art. 2° – La fecha mencionada queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(C.D.-48/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 30, sobre requisitos para automotores de la ley 24.449 y el inciso a) del mismo por el siguiente:
Artículo 30: Requisitos para automotores. Los
automotores deben tener, al salir de fábrica, los
siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a ) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen en las plazas y vehículos que determina la reglamentación. En caso de los vehículos del
servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia, tendrán cinturón de
seguridad en todos sus asientos, excepto ómnibus urbanos y vehículos especiales que indique el reglamento.
Art. 2° – Modifícase el inciso j) del artículo 30,
sobre requisitos para automotores, de la ley 24.449,
por el siguiente:
j) Retrorreflectantes ubicados con criterio similar a las luces de posición. En el caso de
los vehículos destinados al transporte de
carga y pasajeros deberán disponerse bandas perimetrales extendidas en forma continua longitudinalmente, en los laterales, y
en las partes delanteras y traseras.
Art. 3º – Incorpórase como inciso l) del artículo
40, sobre requisitos para circular, de la ley 24.449, el
siguiente:
l) Que tratándose de vehículos de transporte deberán poseer elementos de absorción
de material orgánico, ecológico y
biodegradable, capaces de aspirar no menos de veinticinco litros de combustible.
Art. 4° – Invítase a todas las provincias adherentes a la ley 24.449 a adecuar su normativa a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(C.D.-49/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 251 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 251: Si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo, la indemnización correspondiente al trabajador será
la prevista en el artículo 245 de la presente ley.

A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento válido de identidad.
Artículo 175 bis: Cuando la denuncia escrita
sea presentada ante la policía, el funcionario
que la reciba, luego de la comprobación de
identidad señalada en el artículo 175 CPPN, deberá colocar en el escrito un sello que acredite
la hora y el día de la recepción, el nombre de la
dependencia policial y el número de registro de
la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de la presentación o firmando la copia, a
pedido del denunciante.
En ningún caso se podrá rechazar la presentación de la denuncia, sin perjuicio del trámite
judicial que ulteriormente corresponda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-50/07)
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 175 y
agrégase el artículo 175 bis del Código Procesal Penal de la Nación, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 175: La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse el
poder. En el caso de que un funcionario policial reciba la denuncia en forma escrita comprobará y hará
constar la identidad del denunciante. Cuando sea
verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con el
capítulo IV, título V, del libro I.
En el caso que la denuncia sea presentada
ante la fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita; personalmente, por representante o por
mandatario especial. En este último caso deberá
agregarse el poder, debiendo ser firmada ante
el funcionario que la reciba, quien comprobará
y hará constar la identidad del denunciante
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ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.665/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, tenga a bien elevar a este cuerpo
un informe en el que se detallen los acuerdos o entendimientos que hayan surgido del encuentro que
tuvo lugar el pasado 23 de mayo de 2007 entre el
ministro Julio De Vido, el embajador de los Estados
Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne, y los
directivos de varias empresas estadounidenses de
tecnología informática.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo del corriente tuvo lugar un almuerzo de negocios del que participaron el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido; el embajador
de los Estados Unidos en la Argentina, Earl
Anthony Wayne, y los directivos de una docena
de empresas estadounidenses de tecnología informática interesadas en incrementar inversiones en el
país, entre ellas Microsoft, Sun Microsystems,
Hewlett Packard, Oracle, AMD, Cisco Systems y
Unisys.
Según trascendió, en dicho encuentro se desarrollaron aspectos tales como el clima imperante para
hacer negocios en el sector, las perspectivas de
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inversión y la necesidad de contar con una educación sólida a fin de desarrollar los recursos humanos
en el área de tecnología informática.
De modo consistente con el interés que siempre
he manifestado por el desarrollo de la industria informática, así como por su promoción en el marco
de la ley 25.922, presento este proyecto –que tiene
por finalidad conocer los entendimientos alcanzados
con posibles inversionistas en el sector– para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.666/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que a través de la Unidad Fiscal Federal para
Investigación de Delitos contra el Ambiente (UFIMA),
informe a este cuerpo sobre las circunstancias de hecho que motivaron la creación, en abril del 2007, de
esta nueva fiscalía así como sobre las tareas que prevé realizar en coordinación con la Procuración General de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril de 2007 se realizó en sede de la
Procuración General de la Nación, en la Ciudad de
Buenos Aires, el acto de inauguración de la primera
Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (UFIMA).
El acto estuvo encabezado por el titular de la
procuración, Esteban Righi, a quien acompañaron
Romina Piccolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y el fiscal Federal Ramiro González,
quien asumió la conducción de la UFIMA.
Durante el acto de inauguración se destacó que
“se trata de una fiscalía de investigación de delitos
ambientales cuya sede funcionará en la ciudad de
Buenos Aires” y que “uno de los objetivos es que
se constituya en un mecanismo institucional de envergadura para mejorar los estándares de acceso a
la justicia ambiental” mediante la generación de actividades para la capacitación y formación específica de magistrados y funcionarios.
Se aludió, asimismo, a “la carencia de medios y
peritos especializados en estos procesos, a la adecuación a medidas procesales más flexibles y a la
escasa eficiencia a la hora de ejecutar sentencias
por este tipo de daños”.

La UFIMA, que depende de la Procuración General de la Nación, relevará las causas ambientales
que existan en todos los tribunales del país. Según
trascendió, la dependencia contará con cinco puntos de enlace en ciudades del interior del país que
funcionarán en las fiscalías federales generales de
las ciudades de Paraná, Tucumán, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. Se encargará de investigar delitos penales contra el medio ambiente y
apoyar las causas que llevan adelante las fiscalías
federales. Además efectuará un mapeo y relevamiento de las causas ambientales.
En este marco, y para conocer más acabadamente
las instancias que motivaron la creación de esta
nueva fiscalía así como el tipo de tareas que desarrollará y las modalidades de coordinación entre la
misma y la Procuración General y la Secretaría de
Ambiente, es que solicito la información requerida
mediante este proyecto de comunicación para cuya
aprobación pido a mis pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.667/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, tenga a bien elevar a este cuerpo
un pormenorizado informe, actualizado en base a
datos de los últimos dos años, en el que se acredite el estado de:
a) El cumplimiento de la cuota de empleo reservada a las personas con discapacidad conforme al
artículo 8º de la ley 22.431.
b) La provisión de ayudas técnicas y programas
de capacitación y adaptación necesarios para una
efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo, conforme al mismo
artículo.
c) El otorgamiento en concesión, a personas con
discapacidad, de espacios para pequeños comercios
en toda sede administrativa, de conformidad con el
artículo 11 de la ley 22.431; y
d) La creación de talleres protegidos de producción así como el apoyo brindado a la labor de las
personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio, según lo dispuesto en el artículo
12 de la ley 22.431.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre del 2005, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas
(Conadis) y el INDEC, publicaron los resultados que
arrojó la encuesta complementaria del Censo Nacional 2001 bajo el título: “La Población con Discapacidad
en la Argentina - Encuesta Nacional de Personas con
Discapacidad (ENDI)”.
Según dichos resultados, el 7,1 % de la población tiene alguna discapacidad. En números absolutos se trata de 2.176.123 personas, dado que la
ENDI fue relevada en una muestra de hogares de
centros urbanos de al menos 5.000 habitantes.
Conforme al artículo 2º de la ley 22.431, “se considera discapacitada a toda persona que padezca
una alteración funcional permanente o prolongada,
física o mental, que en relación a su edad y medio
social implique desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o laboral”.
De la encuesta citada se desprende que el
20,6 % de los hogares –uno de cada cinco hogares
de la Argentina– alberga al menos una persona con
discapacidad. Se trata de 1.802.051 hogares.
A ello debe agregarse que, si como consta en el
Plan de Acción de Políticas de la Conadis 2004-2007,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula
que el 80 % de los discapacitados viven en zonas
rurales y marginales de las grandes ciudades, una
enorme porción de la población con discapacidad
no fue alcanzada por la mencionada encuesta.
La OMS también estima que el porcentaje de
desocupación entre las personas con discapacidad
es cuatro veces mayor que el que corresponde a
las personas sin ese tipo de dificultades. Según un
relevamiento cuyo resultado publicó la Fundación
Par en octubre de 2005, el 40,9 % del total de 580
organizaciones consultadas identificaron a la imposibilidad de acceso al trabajo como el cuarto gran
problema en relación a la discapacidad en nuestro
país.
La fundación también sostiene que, según estimaciones del Ministerio de Trabajo y de organizaciones no gubernamentales que trabajan por la integración laboral de personas con discapacidad,
más del 70 % de esta población no tiene oportunidades genuinas de integración laboral.
En su “Informe Regional de las Américas 2004”,
la International Disability Rights Monitor menciona
que el desempleo y la marginación laboral forman
parte de los principales problemas que enfrenta la
población con discapacidad en la región ya que –en
promedio– alrededor del 70 % de las personas con
discapacidad de la región están desempleadas o excluidas de la fuerza laboral.
La discapacidad en la Argentina cuenta con un
marco normativo abundante, que incluye las leyes
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22.431, 24.901 y 25.689 a las que se suma la reforma
de la Constitución Nacional del año 1994 que coloca a las personas con discapacidad en la primera
línea normativa. El artículo 75, inciso 22, de la Carta
Magna incorpora tratados de derechos humanos a
la propia Constitución –entre los que cabe destacar la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Derechos del Niño, entre otras– y el inciso 23 del
mismo artículo establece la obligación del Estado
de utilizar las llamadas “acciones positivas” para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato
y el pleno goce y ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad.
En esta línea, la ley 22.431 de protección integral
de los discapacitados y sus normas complementarias colocan en cabeza de distintas dependencias
estatales la obligación de contribuir a la inserción
de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
Específicamente, el artículo 8º de la ley 22.431 dispone que “el Estado nacional –entendiéndose por
tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes
públicos no estatales, las empresas del Estado y las
empresas privadas concesionarias de servicios públicos– están obligados a ocupar personas con
discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad
para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal y
a establecer reservas de puestos de trabajo a ser
exclusivamente ocupados por ellas”. Agrega que dicho porcentaje es “de cumplimiento obligatorio para
el personal de planta efectiva, para los contratados
cualquiera sea la modalidad de contratación y para
todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios”.
Se establece a los efectos de poner en marcha el
mencionado cupo un sistema por el cual las
vacantes deben obligatoriamente ser informadas por
todos los entes obligados junto a una descripción
del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos
quien debe actuar con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos
y se aclara que el incumplimiento de esta obligación hace incurrir a los responsables en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Asimismo, el artículo 8º anuncia que el Estado
proveerá las ayudas técnicas y los programas de
capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad
a sus puestos de trabajo.
Seguidamente el artículo 11 de la ley comentada
dispone que “el Estado nacional, los entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y del
Estado están obligados a otorgar en concesión, a
personas con discapacidad, espacios para peque-
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ños comercios en toda sede administrativa”; y el
artículo 12 completa el sistema de protección en el
ámbito laboral determinando que “el Ministerio de
Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos
de producción y tendrá a su cargo su habilitación,
registro y supervisión. Apoyará también la labor de
las personas discapacitadas a través del régimen de
trabajo a domicilio”.
Con el objeto de conocer los avances en este sentido y, en su caso, evaluar la necesidad de medidas
adicionales, solicito a los señores senadores su voto
afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.668/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
tenga a bien elevar a este cuerpo un pormenorizado informe en el que se detalle:
1. Cantidad de denuncias de discriminación por
género en el ámbito laboral recibidas en el transcurso de los últimos dos años.
2. Tipo de respuesta adoptada ante dichas denuncias en el marco de los incisos g) y h) del artículo
4º de la ley 24.515.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe difundido este año por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que
en nuestro país existe lo que el organismo considera
una persistente discriminación de la mujer en el
mundo del trabajo, cuyo rasgo más notorio “es el
estancamiento de la tasa de actividad femenina”.
El informe señala al respecto, que “en el mercado
laboral argentino estaría operando una doble discriminación: por género y por condición económica
de las personas”. En ese sentido, los expertos detallaron que “la tasa de actividad de las mujeres de
menores ingresos es sustantivamente menor que la
de mayores ingresos y la brecha de género resulta
más amplia, cuanto menor es el ingreso”.
Aclara, asimismo, que las mujeres no sólo padecen discriminación por una cuestión de género, sino
también por la condición social y la dedicación a
los hijos.

En efecto, el estudio demuestra que la presencia
de niños en el hogar representa “uno de los condicionantes a la inserción laboral femenina, lo que se
agrava cuanto menor es el nivel de ingreso”. Así,
“la inactividad femenina es mayor entre las mujeres
pobres y se incrementa más con la cantidad de
hijos”.
El informe sostiene que esas desigualdades también se expresan territorialmente, dado que mientras
la tasa de actividad de las mujeres en el Gran Buenos Aires es de 52 %, en las regiones del Nordeste
y Noroeste Argentino el promedio baja a 45 %.
Finalmente, y tal como ocurre en otros países, en
el mercado de trabajo las mujeres continúan segregadas a ciertas ramas y categorías ocupacionales,
relacionadas con su rol de madre y cuidadora, y a
puestos de menor jerarquía, prestigio y remuneración. Esto, a pesar de que la matrícula universitaria
total se ha feminizado en los últimos años (aunque
por un pequeño margen).
Según un informe sobre los derechos humanos
de las mujeres, presentado por un grupo de ONG
ante el Comité de la CEDAW en el año 2002, “las
mujeres se capacitan pero no logran reflejar su formación en el acceso a mejores puestos de trabajo.
El tradicional ‘techo de cristal’ se perpetúa debido
a la falta de acción del Estado para revertirlo”.
Ante este panorama, la OIT advierte que “para ir
revirtiendo estas discriminaciones persistentes en
el mundo del trabajo, existe el camino de la participación de las mujeres en los espacios de representación política, social y gremial”.
Con el objeto de conocer las estadísticas oficiales sobre denuncias recibidas en este sentido y, en
su caso, evaluar la necesidad de medidas adicionales a las contempladas en el marco de la ley 24.525,
solicito a los señores senadores su voto afirmativo
para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-1.669/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe en
qué estado se encuentran las actuaciones para dar
con el paradero de Jorge Julio López, testigo en la
causa contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, desde la madrugada del lunes 18 de septiembre de 2006, se desconoce el paradero de Jorge Julio López, albañil de
76 años y testigo clave en el juicio contra Miguel
Osvaldo Etchecolatz.
Jorge Julio López fue secuestrado el 21 de octubre de 1976 y permaneció durante casi tres años detenido ilegalmente en el Destacamento Policial de
Arana, Comisaría Quinta y Comisaría Octava, tres
de los 21 centros clandestinos de detención a cargo
de Miguel Osvaldo Etchecolatz, entonces director
de Investigaciones de la Policía de la provincia de
Buenos Aires y mano derecha de Ramón Camps.
Durante su secuestro fue sometido a torturas, presenció fusilamientos y compartió el cautiverio con
varias personas, muchas de ellas aún desaparecidas. En este sentido, el testimonio de López resultó
fundamental en el marco probatorio de la causa contra Etchecolatz, ámbito en el que lo reconoció como
torturador mientras estuvo detenido, y dato en el
que se basa la teoría de algunas organizaciones de
derechos humanos que sostienen que la desaparición de López es en realidad un secuestro político
destinado a intimidar testigos y a perjudicar así los
procesos judiciales contra los represores de la dictadura. Otras teorías para explicar la desaparición
del testigo apuntan a alguna alteración de su salud
o incluso a un intento de asegurar su protección.
Pero dado que ninguna de estas hipótesis ha logrado sustento fáctico hasta la fecha, lo cierto es
que la sensación de fragilidad transmitida por un
Estado incapaz de constituirse en garante de la seguridad de sus ciudadanos es difícil de ignorar.
Ante la gravedad del suceso relatado, así como
de sus posibles implicancias para la supremacía del
Estado de derecho, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.670/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Dirección General de Aduanas (DGA), tenga a bien
informar en qué estado se encuentra la investigación
tendiente a determinar si han existido maniobras de
subfacturación y triangulación en la exportación de
leche en polvo, así como cuáles son las medidas

Reunión 9ª

que se prevé implementar para, en su caso, corregir
dicha situación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nota publicada en el diario “La Nación” el
día jueves 24 de mayo de 2007, hizo pública una investigación de la Dirección General de Aduanas
(DGA) tendiente a determinar la existencia de eventuales maniobras de subfacturación y triangulación
en la exportación de leche en polvo.
Según informa el matutino “el propósito de la presunta jugada exportadora sería, según sugirieron
fuentes del organismo, obtener una mayor porción
posible del precio lleno del producto, sin resignar
ingresos que aportarían al fondo de compensación
de precios entre el mercado interno y el externo establecido en febrero pasado, cuando se fijó un
precio de corte de 2.100 dólares para la tonelada de
leche en polvo”.
Es precisamente desde la creación del mencionado fondo que han comenzado a llamar la atención
de las autoridades los bajos valores informados respecto de la cotización internacional del producto.
En efecto, según funcionarios de la DGA responsables de la investigación, el valor que se declara no
cierra con el que se está documentando en países
de destino y hay operaciones a Uruguay, Panamá y
a Chile, que terminan en Europa.
En función de la gravedad de esta situación, que
atenta contra las políticas de regulación del sector,
considero de suma importancia conocer en qué estado se encuentra esta investigación así como las
medidas que se prevé implementar para el caso en
que las sospechas de subfacturación y triangulación
resulten confirmadas.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a la presente iniciativa con su voto por la
afirmativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S-1.671/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este honorable cuerpo por medio de los organismos correspondientes, sobre el suministro de gas
durante el período invernal del presente año, a saber:
1. De qué reservas dispone el país para el suministro residencial e industrial.
2. Qué cantidad de metros cúbicos tiene previsto
importar desde la República de Bolivia.
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3. Si a raíz de la crisis energética, se tiene previsto incrementar el volumen de las importaciones de
gas de Bolivia.
4. Si se tiene previsto reducir o suspender la exportación de gas a Chile, en cumplimiento de la Ley
Nacional de Abastecimiento.
5. Si se tiene previsto restringir o suspender la
provisión de GNC.
6. En qué medida se alcanzaron los objetivos del
Plan Energético Nacional, plan de acción para el período 2004-2008.
7. Si ante la actual crisis energética, desde el Poder Ejecutivo nacional se planteó la posibilidad de
rediseñar o actualizar las metas previstas para el Plan
Energético Nacional, plan de acción para el período
2004-2008.
8. Ante la suspensión de la provisión de gas a las
industrias, si se prevé alguna compensación financiera o económica para aquellas plantas que sufrieron o sufrirán pérdidas por la situación de carencia,
para los trabajadores que no percibirán sus haberes,
y para los productores que abastecen esas plantas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2007 trajo, desde mediados de otoño temperaturas bajas muy cercanas a las típicas del invierno, lo que produjo un incremento del uso del gas,
tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial.
Desde la reactivación económica de nuestro país
y el creciente desarrollo de la industria, en los últimos cinco años nos hemos enfrentado a crisis o faltantes de gas y electricidad (dependiendo si es invierno o verano) debido al crecimiento del consumo
que oscila en un 8 % anual.
Repetidas veces se nos anunció que se estaban
realizando inversiones para mejorar la infraestructura obsoleta de transporte de energía que tenía
nuestro país en la década de los 90, pero que el crecimiento seguía estando muy por encima de ellas y
que ante temperaturas muy bajas los niveles de
consumo harían peligrar o colapsar el sistema.
Si bien se han firmado acuerdos para exportar gas
de Bolivia y fuel oil y gasoil, desde Venezuela; esto
no garantiza en un 100 por ciento el suministro domiciliario y sobre todo el industrial que durante los
meses de invierno trabajan con mayor fuerza.
Se conoció a mediados de mayo que el gobierno
nacional y las empresas distribuidoras de gas natural comenzaron a reducir la exportación de ese
combustible a Chile y a restringir el suministro a estaciones de GNC y a industrias, a fin de evitar que se
vea afectado el abastecimiento domiciliario ante la
llegada del frío. También, el Poder Ejecutivo nacional ha comenzado a aumentar la importación de energía eléctrica proveniente de Uruguay y de Brasil.
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Los datos fueron extraídos del registro del Ente
Regulador de Energía (Enargas) y de la Comisión
Nacional de Energía chilena quien verificó que la
tercera semana de mayo la Argentina exportó al país
trasandino entre 1,5 y 1,8 millón de metros cúbicos
diarios, cuando generalmente envía 22 millones. La
provisión de gas a Chile se redujo a su mínimo posible, exportándose sólo lo necesario para abastecer
el consumo residencial y comercial.
Estas medidas, consideradas de carácter “preventivo”, también llegaron a las estaciones de servicio
ya que se comenzó a reducir el suministro de gas
natural comprimido (GNC) para las estaciones que
cuentan con contratos interrumpibles, y las industrias y comercios también vieron reducida su provisión de gas a 23 millones de metros cúbicos.
El día 30 de mayo de 2007, en la provincia de Tucumán, en el marco de un programa nacional que
apunta a equilibrar el consumo de gas con la fuerte
demanda, se suspendió la entrega del fluido a la totalidad de las industrias de la provincia, incluidas
las que poseen contratos en firme.
El secretario de Desarrollo Productivo provincial
declaró a los medios locales que desde la Secretaría de Energía de la Nación: “Me confirmaron que
no hay ninguna posibilidad de incrementar el volumen de gas para la industria local, que en este momento está sin este recurso energético. El problema
es que el sistema interconectado nacional opera con
baja presión por la fuerte demanda de los consumidores residenciales. Para mantener la presión hay
que inyectar más fluido, y como eso no se puede
hacer se decidió restringir el suministro a las industrias de todo el país –salvo en Tierra del Fuego– y
al GNC en Buenos Aires”, afirmó.
Estas afirmaciones me plantean una serie de interrogantes que vengo expresando en más de media
docena de proyectos y notas enviadas a las autoridades nacionales, desde que inicié mi mandato en
diciembre de 2003.
¿Está bien diseñado el “Plan Energético Nacional”, plan de acción para el período 2004-2008?
¿Por qué, a pesar de las medidas que se adoptaron para evitar la crisis, éstas siguen sucediendo,
en igual o mayor magnitud?
Déjeme recordarle, señor presidente, algunas situaciones vividas en mi provincia, en años anteriores:
En el año 2004, la primera víctima de las restricciones fue la planta tucumana de Santista Textil (ex
Grafa), a la que Gasnor –la distribuidora que opera
en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero– le
cortó el suministro de los 40.000 metros cúbicos diarios (m3/día) que consumía, aduciendo que las petroleras que operan en Salta no le abastecían del
gas suficiente como para cubrir las demandas de sus
clientes industriales con contratos interrumpibles,
los primeros a los que se les corta el abastecimiento
cuando hay escasez. Ante el corte del combustible,
la empresa tuvo que suspender a una gran canti-
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dad de empleados, y se prendieron las señales de
alarma en toda la provincia.
Las industrias tucumanas necesitan para operar
1,2 millón de m3/día de gas. De ese total, hay 800.000
m3/día que corresponden a contratos interrumpibles.
Esa es la cifra que la industria necesita garantizarse
para no enfrentar problemas de cortes durante la zafra azucarera y la citrícola, según se asegura desde
las cámaras empresariales de Tucumán.
Las empresas tucumanas le compran ese gas a
Gasnor. Y a diferencia de los clientes no interrumpibles –usuarios residenciales, hospitales y estaciones de GNC– y el gas contratado de manera directa
con petroleras, todas corren peligro de quedar
desabastecidas.
Citrusvil es uno de los casos. La citrícola, que exporta por u$s 80 millones y emplea a 3.000 trabajadores, consume 100.000 m3/d para deshidratar la
cáscara del limón, que vende seca al exterior y es la
materia base de la pectina, un gelificante usado en
la industria alimentaria.
En 2004, Gasnor les comunicó que estaba en negociaciones para conseguir el gas, y garantizarse
que haya disponibilidad de transporte en la red de
Transportadora de Gas del Norte (TGN).
Se dijo también en la campaña anterior, que
jugaba en contra de las industrias la suba en el consumo de GNC. Y se puso como ejemplo que sólo
en Salta, el empleo del gas vehicular había crecido
un 48 % respecto de 2002.
Durante 2004, el recorte en la oferta de gas encerró según los expertos, una amenaza aún mayor,
porque hubiera podido dejar a oscuras a buena parte
de Salta y Jujuy, ya que a la Central Térmica Güemes
(CTG), la usina termoeléctrica salteña que produce
la energía que cubre la demanda de ambas provincias, se le vencían en abril los contratos de abastecimiento de gas en firme (garantizados) que, desde
hace 12 años, viene renovando con petroleras que
operan en Salta.
Hasta entonces, la generadora –que consume 1
millón de m3/día– sólo había logrado renovar contratos con dos petroleras, que le permitían garantizar
el 60 % del gas que necesitaría para generar durante el invierno y explicaron que si les pidieran más
generación, no tendrían suficiente gas para volcar
más electricidad al mercado.
En esa oportunidad, los industriales del NOA, y
especialmente de Tucumán llevaron sus preocupaciones a Buenos Aires.
Una comitiva integrada por empresarios citrícolas,
azucareros, textiles y directivos de la Unión Industrial de la provincia de Tucumán, se reunieron en la
Secretaría de Energía de la Nación con el subsecretario de Combustibles para discutir los problemas
que originaria la falta de gas.
Del encuentro también participaron petroleras
que operan en el NOA, y directivos de TGN y
Cammesa, la operadora del mercado eléctrico. Los
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industriales tucumanos les dijeron a los funcionarios nacionales que sin gas corría peligro la operación de citrícolas, ingenios azucareros y cerealeras,
las principales actividades productivas de Tucumán, porque la trilla de los granos, la cosecha de la
caña y del limón se dan en simultáneo, concentradas entre marzo/abril y septiembre/octubre, con picos de demanda en julio, en coincidencia con la suba
de los consumos domiciliarios por la estación invernal.
Fueron muy claros al explicarles a las autoridades nacionales que en Tucumán tenemos 120 a 150
días de trabajo efectivo. Trataron de hacerles entender que cada día que se pierda por falta de gas
sería irrecuperable.
En el 2006, en un informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos, se advirtió que la
Argentina sufre una crisis energética debido a que
el crecimiento de la demanda de electricidad es mayor que el de la producción de esta energía.
El informe norteamericano citado insiste en que,
debido a la falta de incentivos para la inversión, no
existe posibilidad real de revertir la tendencia de
mayor aumento de demanda frente al escaso incremento de la oferta de energía. Además, el informe
asegura que la brecha entre ambos no sólo se verifica en el caso de la energía eléctrica, sino también
en petróleo y gas.
La energía se transformó en una variable central
para los inversores, a la hora de definir si se instalan en el país o si amplían su actual capacidad de
producción.
Así como evalúan aspectos relacionados con la
seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos o las facilidades impositivas, la posibilidad de
tener un acceso fluido a la energía es hoy uno de
los puntos más importantes que los empresarios tienen en cuenta a la hora de apostar por la Argentina
o volcarse por otras opciones.
La situación energética de la Argentina es “muy
grave”, y la capacidad de generación de electricidad
está “al límite”, advirtió el empresario y consultor
Francisco Mezzadri, quien además cuestionó la falta
de planificación del gobierno nacional en la materia.
Mezzadri señaló que comienza a haber dificultades en la provisión de gas y juzgó que existe “falta
de planificación”. También sostuvo que no se previó
el aumento de la demanda, y rechazó que la situación
energética sea “óptima” como la definió recientemente
el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
“La situación en Argentina es muy grave. No sé
qué información maneja el ministro, pero si se está
llegando al extremo de prever apagones, quiere decir que de planificación no ha habido nada”, disparó el ex titular de la Cámara Argentina de Inversores en el Sector Eléctrico (CAISE). Remarcó que la
posibilidad de apagones depende de varios factores, como la temperatura y el caudal de agua, pero
que resulta objetivo que “se está en el límite de la
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capacidad de generar electricidad y nos estamos
quedando sin gas”. “No tenemos capacidad de generación porque no hay maquinarias, la demanda
sigue creciendo, no se previó su aumento, se deja
que la secuencia de producción de gas caiga, y no
se toman medidas eficaces. Son fallas graves”, puntualizó Mezzadri.
Hacer política con la energía no es sinónimo de
tener una política energética. Esta confusión de dimensiones y contenidos en la acción política no sucede sólo en el campo de la energía ni es exclusiva
del gobierno actual: es una lamentable realidad que
se repite en el tiempo.
Si hoy la Argentina ve reducir sus reservas de
petróleo y gas, si tanto las áreas responsables del
gobierno como los operadores privados viven con
angustia al ver cómo se agota la capacidad de generar y transmitir electricidad, si es altamente probable que en 2009 no se pueda exportar petróleo, y
si la creciente distancia entre precios internos e internacionales genera subsidios fiscales que compiten con una asignación genuinamente progresista
del gasto público, es porque el país arrastra las consecuencias de la ausencia de una bien fundada política de Estado.
Este año 2007, en la última semana de mayo, los
nombres se repiten, en Tucumán, la medida perjudicó en forma directa a Santista Textil (ex Grafa) a Papelera Tucumán y a Misky, de Arcor. No afectó a
los ingenios ni a las citrícolas sólo porque estas
industrias estaban sin actividad por problemas
climáticos que en los últimos días impidieron la cosecha de la materia prima que procesan.
Sin embargo, no se podría reanudar la zafra aunque se quisiera, porque no habrá disponibilidad de
gas. En algunos domicilios, en especial en countries,
hubo merma de presión durante algunas horas, debido a problemas de reguladores internos en las viviendas.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
en los últimos años donde la industria nacional creció de una manera admirable, hemos comenzado a
sufrir por la falta de gas y electricidad que, en más
de una ocasión, hicieron peligrar la continuidad del
proceso industrial. Es por ello que requiero la siguiente información, a fin de saber de qué manera
se tiene previsto enfrentar y/o manejar la alta demanda de gas en nuestro país, porque se pronostica que el próximo invierno va a ser uno de los de
más baja temperatura en los últimos años.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.672/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre el
consumo de la droga conocida como “paco”, lo siguiente:
1. La variación de consumo de la misma en los
últimos 5 años, según registros oficiales.
2. La edad de inicio en esta adicción.
3. Indice de consumo porcentualizado por edad
y por jurisdicción.
4. Planes, programas y medidas adoptadas para
combatir esta adicción.
5. Resultados de los mismos y detalle de las provincias donde se implementa plan o programa.
6. Estado de avance de cada plan o programa,
desagregado por jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “paco” es el desecho de los distintos procesos de transformación de la pasta base de cocaína
en clorhidrato de cocaína. Este desecho se ha convertido en una droga muy adictiva y altamente nociva. Esta sustancia queda en los bordes de los
tachos en los cuales se procesa la pasta base de
cocaína. Los narcotraficantes encontraron en eso
otro negocio. Lo que antes tiraban por inservible al
poco tiempo empezaron a venderlo a un precio muy
bajo.
Los daños neurológicos que provoca son irreversibles. En pocos meses, los adictos casi no pueden
hablar, pierden peso y asumen conductas compulsivas.
Esta droga cada vez toma más espacios en el país
y su inserción ya no se limita solamente a las clases bajas que consumían esta droga debido a su
bajo costo. Un estudio realizado por la Federación
de Organizaciones No Gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas
(FONGA) arrojó datos alarmantes.
Informa que, en los últimos 3 años se incrementó
5 veces el consumo de esta droga en todo el país.
Y las edades de iniciación descendieron hasta los
10 años, mientras que hace 3 años atrás la edad de
inicio eran los 12 años.
Otro dato alarmante es que a pesar de que este
tipo de drogas se relaciona con los jóvenes pertenecientes a las clases bajas, desde la FONGA se explicó que el “paco” comenzó a diseminarse por la
clase media.
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Los efectos del consumo son más graves entre
los más pobres porque se trata de un sector que se
encuentra con restricciones para acceder a los servicios de salud y que no cuenta con una alimentación adecuada.
Esa institución dice que el precio de esta droga creció considerablemente, ya que de costar un peso hace
algún tiempo atrás pasó a cinco, que los jóvenes “fuman” este elemento en “pipas caseras” realizadas con
biromes y antenas huecas y que el 80 % de los tratados por adicción a las drogas ya habían tenido algún
tipo de contacto con el “paco”.
En la práctica, el “paco” se fuma en pipas. Es muy
adictivo porque sus efectos son muy intensos, pero
también muy breves. Al fumarse, sus resultados
aparecen en un lapso de apenas entre 8 y 40 segundos, y se extiende por sólo unos minutos. Allí
el consumidor pasa de la euforia, inicial, de la sensación de placer, del éxtasis, a una angustia y una
depresión profundas que lo llevan a querer consumir nuevamente.
Lo que más preocupa a estos centros cuando están ante un caso de consumo de esta droga es el
grado de destrucción con que llegan los adictos,
que presentan un fuerte deterioro físico y hasta daños neurológicos.
Señor presidente, esta información me provoca
escozor porque lo que se está perdiendo es el futuro
ya que detrás de esos números hay niños y adolescentes quienes en muchos casos no podrán desarrollarse intelectual y físicamente porque las secuelas
de esta droga quedarán marcadas a fuego en sus
cerebros. Por todo ello solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.673/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos, relacionados al Sistema de Información
y Monitoreo de la Violencia Familiar Contra la Mujer, del Consejo Nacional de la Mujer, a saber:
1. Fecha en que fue puesta en marcha la base de
datos del “Instrumento de registro de casos para
atender la violencia hacia la mujer”.
2. Metodología de funcionamiento de dicha base
de datos.
3. Provincias que adhirieron a esta base de datos.
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4. Datos actualizados de la base, desagregado por
provincia y por tipología del hecho.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de la Mujer fue creado en
1992 como espacio gubernamental responsable del
cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer en el país, ratificada por ley 23.179 y que adquirió rango constitucional en la reforma de 1994.
Su objetivo primario es: “Promover un nuevo
modelo de contrato social basado en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida social,
política, económica y cultural del país”.
En el último congreso nacional “Las mujeres y los
vínculos libres de violencia”, se planteó entre sus
objetivos la creación de registros unificados de casos de violencia contra la mujer o doméstica.
En el reconocimiento de que la producción de información –sistemática y confiable– puede constituirse en una de las herramientas más valiosas para
profundizar en el conocimiento, la investigación y
la difusión de la problemática de la violencia familiar contra la mujer, el CNM ha puesto en marcha el
desarrollo de un Sistema de Información y Monitoreo de la Violencia Familiar contra la Mujer.
En el marco de ese proyecto se ha diseñado un
instrumento de registro de casos (juntamente con
un programa informático para el ingreso y análisis
de información), destinado a servicios especializados en la atención de la violencia familiar contra la
mujer.
El diseño de dicho instrumento fue el resultado
de diversas actividades desarrolladas con especialistas y profesionales dedicados/as a la atención de
esta problemática provenientes de servicios gubernamentales, no gubernamentales y áreas académicas de todo el país.
El instrumento se ha implementado de modo tal
que permita estimar la prevalencia e incidencia de
la demanda institucional (es decir, de los casos atendidos por los servicios), recabando datos sobre el
perfil sociodemográfico de la población atendida,
antecedentes familiares, motivos de consulta, situación vincular, antecedentes de maltrato, redes sociales, tiempo de exposición a la situación de violencia
por la que se consulta, accesibilidad al servicio, entre muchas otras variables relevadas.
Los servicios interesados en participar de este
sistema suscriben un acta de entendimiento con el
CNM a partir de la cual cada las instituciones firmantes se comprometen a elevar al CNM la información relevada, mientras que éste se compromete
a su difusión, divulgación (garantizando que todos
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los servicios accedan a la información producida
por todos) y a brindar asistencia técnica a los servicios que así lo requieren.
Actualmente, más de 40 servicios de todo el país
han sido capacitados en el uso y aplicación de dicho instrumento, y una gran parte de ellos han comenzado a producir información sobre la población
atendida.
A partir de la información que se está produciendo, el CNM elaborará distintos materiales de difusión, a los efectos de divulgar la situación de las
mujeres víctimas de violencia, que consultan en servicios especializados.
A partir de ellos, se espera evaluar comparativamente la situación de los servicios y de las mujeres
consultantes en distintas regiones del país. Para ello
entre las medidas concretas que se aplicaron desde
febrero de 2007 se encuentra una base de datos
completamente actualizada con información de los
centros asistenciales, hospitales, comisarías, centros
de atención psicológica, comisiones de la mujer,
defensorías, juzgados y consejos provinciales
donde las víctimas de violencia doméstica de todo
el país pueden recibir ayuda.
La base de datos es administrada conjuntamente
por el Consejo Nacional de la Mujer y las áreas Mujer de cada provincia. Funciona como una especie
de guía digital que –a diferencia de las de papel–
tiene la posibilidad de incorporar, modificar o sustituir información. La gente no puede ingresar a la
guía en forma directa. El acceso a la base de datos
lo tiene habilitado un equipo de especialistas de las
áreas Mujer provinciales y del Consejo Nacional de
la Mujer, que atiende los llamados las 24 horas, todos los días. Cada distrito adherido tiene su propia
línea.
Con la base de datos de servicios para atender la
violencia hacia la mujer, las víctimas recibirán información actualizada sobre el lugar donde les corresponde recibir atención médica, hacer una denuncia
o solicitar asistencia jurídica. También, donde ser
contenidas y acompañadas psicológicamente para
que nadie las maltrate mediante manejos económicos. Ni las humille o avergüence con insultos o golpes o abuse sexualmente de ellas.
Esta iniciativa es muy loable y demuestra que
desde el área de mujer en nuestro país se han propuesto avanzar como constante. Es por eso, que este
pedido de informe se dirige tomar contacto con esta
información clasificada a fin de conocer de manera
concreta en qué zonas, regiones y/o provincias del
país las mujeres se encuentran más vulnerables y
en cuáles se pueden considerar protegidas por sus
autoridades.
Considero que para que podamos legislar de manera correcta y llegando a todos es necesario tener
la mayor cantidad de información posible para que
el panorama sea claro y real. Es por ello que les so-
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licito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.674/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito deportivo obtenido por
tres andinistas tucumanos, oriundos de la ciudad
de Concepción, quienes alcanzaron la cima del monte Aconcagua, a 6.962 metros de altura sobre el nivel del mar, el día 9 de enero de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una expresión que solemos escuchar cuando una
persona logra un objetivo muy anhelado es la de
“tocar el cielo con las manos”. En este caso, fueron
tres hombres de la ciudad de Concepción, provincia
de Tucumán, que alcanzaron su sueño y de manera
casi literal tocaron el cielo con las manos al llegar a
la cima del Aconcagua.
La cumbre más elevada de América, se encuentra
en la cordillera principal de Los Andes, provincia
de Mendoza, Argentina. Se ubica en las coordenadas 70° 01' longitud O y 32° 39' latitud S, dentro
del Parque Provincial Aconcagua. El nombre Aconcagua podría derivar de la expresión quechua ackon
cahuak que significa centinela de piedra. Este es el
origen más aceptado. Sin embargo, en lengua mapuche aconca-hue se traduce como viene del otro lado
lo cual haría referencia al río chileno que lleva ese
nombre y que, antiguamente, se creía que tenía sus
orígenes en las laderas del Aconcagua.
La historia montañística en el lugar comenzó hacia
fines del siglo XIX. El alemán Paul Gussfeldt, en
1883, entró desde Chile y logró ascenderlo hasta
cerca de la cumbre. Esto abrió el camino para las
futuras expediciones. En 1897, el suizo Mathías Zurbriggen, guía de la expedición dirigida por inglés
Edward Fitz Gerald, logró llegar por primera vez a la
cumbre del Aconcagua. Lo hizo por lo que más tarde se conocería como la ruta normal.
Los tres deportistas de la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán, fueron los primeros integrantes del grupo de montañismo “El Clavillo” que
formaron hace 10 años en la ciudad que los vio nacer, sita en una zona de premontaña y rodeada de
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una selva subtropical, a 75 km de la capital de mi
provincia.
Los hombres que lograron ascender hasta el
techo de América son Sergio Juárez, Leonardo
Reynoso y Gustavo Gómez. “Lloramos, que es lo
que solemos hacer cada vez que alcanzamos una
cumbre. Nos abrazamos y nos acordamos de
nuestros familiares, porque hubiésemos querido
compartir con ellos el sacrificio que nos permitió vivir esa experiencia”, contó Sergio Juárez, cuando regresó victorioso a Concepción.
La travesía comenzó el 26 de diciembre de 2006,
cuando llegaron a Mendoza los 3 andinistas. Dos
días después, comenzaban la ascensión hacia una
meta desconocida pero largamente anhelada.
“Después de Confluencia, una parada que está a
3.400 metros sobre el nivel del mar, llegamos a Plaza
de Mula, de 4.300 metros de alto. Ese campamento
fue muy importante porque ahí aclimatamos, es
decir, nos adaptamos a las condiciones de la atmósfera y de la altura durante cuatro días. Las siguientes
metas fueron Plaza Canadá –a 5.000 metros sobre el
nivel del mar–, Nido de Cóndores (5.500 metros) y
Refugio Berlín (6.000 metros). Desde allí, salimos el
9 de enero a las 7 para llegar a la cumbre, de 6.962
metros, a las 15”, resume Juárez.
“El 9 de enero fue el gran día. No pudimos dormir bien por la altura y por la intensidad del viento
y del frío. Salimos hacia la cumbre a las 7 de la mañana y, luego de cuatro horas de caminata encontramos a un grupo de montañistas preocupados por el viento que los hacía dudar de seguir”, resaltó Leonardo. “A
través de un handy consultamos el pronóstico del tiempo y nos dijeron que la jornada iba a seguir ventosa.
No obstante decidimos continuar, aunque el viento nos
empujaba hacia atrás” describió Juárez. “En los trances
decisivos uno debe apelar a toda la energía disponible.
Sentimos que podíamos seguir. Faltaba poco para llegar
y mucho esfuerzo para concretarlo. Es por ello que algunos montañistas decidieron no seguir. A las 15.30 hicimos cumbre”, recordó Gómez.
Quienes entienden de montañismo dicen que hacer cumbre en el Aconcagua no es para cualquier
persona, no tanto porque sea imprescindible una
preparación física, que es un factor importante, sino
porque podría decirse que es la misma montaña la
que decide quién la sube o no, por eso creemos que
destacar desde el Honorable Senado de la Nación
los grandes logros deportivos fruto del esfuerzo de
personas como Sergio Juárez, Leonardo Reynoso y
Gustavo Gómez, que persiguieron durante diez años
su sueño y lograron concretarlo, es una manera de
estar a su lado y reconocerles sus valores. Por el
esfuerzo y la perseverancia de estos concepcionenses y el orgullo que sentimos nosotros como
conciudadanos ante su hazaña, solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.675/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación desarrollada
por el equipo del doctor Alberto Frasch, investigador del Conicet y director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de
San Martín (UNSAM), y de la doctora Rosa
Muchnik de Lederkremer, profesora emérita de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)
de la UBA e investigadora del Conicet, quienes descubrieron la sustancia lactitol, un derivado de la
lactosa, compuesto capaz de inhibir la acción de una
enzima clave para la supervivencia dentro del organismo del Trypanosoma cruzi, el parásito causante
del mal de Chagas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Chagas es un problema de salud endémico en toda América Latina que produce alrededor de 50.000 muertes anuales. Se estima que 20
millones de personas lo padecen, y que otros 100
millones de habitantes del continente están en riesgo de contraerlo.
En el año 1909, el médico brasileño Carlos Chagas
–especialista en enfermedades infecciosas– descubrió que la vinchuca transporta un parásito unicelular al que le dio el nombre de Trypanosoma cruzi.
La genialidad de Chagas le permitió realizar un triple descubrimiento a partir de esa información:
a) Una enfermedad.
b) Su agente causal, y
c) Su transmisor.
Es tal vez el único caso conocido en la historia
de la medicina en que un investigador tiene esa triple satisfacción y honor.
En ocasión de estar estudiando las enfermedades
palúdicas en la zona de Lassance (estado de Minas
Gerais, Brasil), el doctor Chagas encontró una cantidad de enfermos que presentaban una sintomatología distinta de la que tenían cualquiera de las
afecciones conocidas en ese entonces. Cuidadosas
observaciones le permitieron concluir que se hallaba
ante una dolencia que tenía características propias
y que constituía una enfermedad. Más tarde, a esta
patología se la llamo “enfermedad de Chagas”.
La descripción exhaustiva de sus diversos aspectos clínicos, sobre todo los de la etapa aguda, así
como también los efectos que ocasiona sobre los
distintos órganos de los individuos, son el punto
de partida del conocimiento científico de esta en-
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fermedad. Posteriormente, el doctor Chagas descubrió el agente causal de la afección: un parásito unicelular microscópico al que denominó Trypanosoma
cruzi. Lo pudo estudiar a través de su ciclo evolutivo y valoró el papel que desempeñaba la vinchuca
como agente transmisor.
Más tarde, en la Argentina, el doctor Salvador
Mazza realizó el estudio de la enfermedad en un gran
numero de pacientes. Sus observaciones fueron de
tanta trascendencia de que a esta enfermedad se la
denomina, precisamente, de Chagas-Mazza.
Como en otras oportunidades, estamos frente a
un avance de científicos argentinos en el campo de
la medicina y el cual le podrá brindar un futuro mejor
y más largo a miles de argentinos, en su mayoría de
escasos recursos, que padecen el mal de Chagas.
En este caso investigadores de nuestro país descubrieron un compuesto capaz de inhibir la acción
de una enzima clave para la supervivencia dentro
del organismo del Trypanosoma cruzi, que es el parásito causante del mal de Chagas.
Producto del trabajo conjunto entre el equipo del
doctor Alberto Frasch, investigador del Conicet y
director del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín (UNSAM),
y de la doctora Rosa Muchnik de Lederkremer, profesora emérita de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (FCEyN) de la UBA, se logró un compuesto basado en el lactitol, un derivado de la lactosa
que, en cultivos celulares, logró inhibir la infección
por el parásito del Chagas.
También en sus estudios descubrieron que el
lactitol previene, en ratones, la muerte de las células del sistema inmune, causada por una enzima del
parásito durante las primeras etapas de la infección,
la transialidasa.
Durante estas dos etapas de investigación se
encontraron con una gran diferencia al momento de
ver los efectos obtenidos con el lactitol (cuando es
aplicado en cultivos celulares y cuando es administrado in vivo) y ellos obedecen a una causa: el
lactitol es eliminado muy rápidamente por la orina.
Es decir, en el animal completo, el lactitol es rápidamente excretado y, por lo tanto, apenas tiene tiempo
para actuar sobre el parásito durante las primeras
etapas de la infección (cuando el Trypanosoma ataca el sistema inmune).
Para superar esta barrera los investigadores le realizan modificaciones a la molécula de lactitol con el
fin de aumentar la vida media del compuesto en el
organismo vivo. “Hemos conseguido sintetizar algunos derivados del lactitol para que el doctor
Frasch los pruebe. También vamos a enviarle algunos compuestos que hemos sintetizado, similares a
los sustratos naturales de la transialidasa, cuya acción inhibitoria in vitro hemos probado recientemente”, informa la doctora Lederkremer.
Por estar ausente en las células de los mamíferos, la transialidasa es un blanco molecular muy in-
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teresante, pues podría bloquearse su acción sin
consecuencias para el paciente.
Hasta el momento, los recursos terapéuticos para
tratar el Chagas son dramáticamente limitados, pues
consisten esencialmente en dos medicamentos que
se administran durante la fase aguda de la enfermedad:
benznidazol y nifurtimox; aunque la producción de
este último fue discontinuada en 1997. Además, como
no tienen una actividad específica contra el
Trypanosoma cruzi, en muchos casos no son efectivos o provocan importantes efectos colaterales.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
con este tipo de avances puede lograrse que todas
las personas de todo estrato social puedan superar
esta epidemia que hace más de un siglo aqueja a
cientos de argentinos y expone a otros miles al
riesgo de contraerla a diario. Es por ello, que les solicito a mis pares acompañen con su aprobación el
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.676/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Primeras Jornadas
Universitarias sobre Minificción, bajo el lema: “El lugar de la narrativa brevísima en la literatura contemporánea”, que se desarrollará entre el 15 y el 17 de
agosto en la provincia de Tucumán, organizado por
la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y
el Instituto Interdisciplinario de Literatura Argentina y Comparada de la misma unidad académica.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 15 y 17 de agosto de 2007, se realizarán
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, las Primeras Jornadas Universitarias sobre Minificción, bajo
el lema: “El lugar de la narrativa brevísima en la literatura contemporánea”.
“El microrrelato es un nuevo género en las literaturas de lengua española. Y aunque son textos de extensión mínima, la brevedad no es su único rasgo relevante: su estudio revela la importancia del intertexto,
de la parodia, del humorismo, del cruce con otras modalidades de escritura”, explican las doctoras Nilda
Flawiá de Fernández y Liliana Massara, presidenta y
vicepresidenta del comité organizador de las jornadas.
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La minificción o microrrelato es un género literario que se desarrolló profusamente en las últimas
décadas, sobre todo en Hispanoamérica, donde este
fenómeno parece haberse anticipado. El modernismo ya había producido piezas breves que pueden
considerarse antecedentes del microcuento, pero
recién promediando el siglo XX comenzaron a aparecer en libros y periódicos latinoamericanos narraciones brevísimas con la estructura y el elemento
irónico típicos del género. Se pueden citar las de
Julio Torri, las de Borges, las de Monterroso y, redescubiertas recientemente, las atribuidas a Gabriel
García Márquez, que aparecieron en la columna Día
a día de “El Espectador” de Bogotá.
Caracterizar el microcuento no es tarea sencilla,
sobre todo por su carácter proteico, su capacidad
de asimilar como propias características de otros
géneros. En efecto, el cuento hiperbreve no solamente puede asumir la forma de una brevísima narración totalmente fáctica, sino que puede simular
una noticia periodística, tomar la forma de un microensayo, de un silogismo, guardar la apariencia de
un poema narrativo o de un apólogo.
Pero en todos los casos sus palabras serán pocas
y elegidas con obsesión perfeccionista, su mecanismo será capaz de adelantarse a las previsiones
del lector más avezado y su estructura formal será
bella sin excusas, porque en tan poco espacio no
hay lugar para adornos verbales.
En el microcuento de las últimas décadas son características dominantes el humor y la ironía, no sólo
como expresión de desencanto de la realidad sino
como reconocimiento de la ineptitud metafísica del
hombre. Igual que en el cuento convencional, las
minificciones pueden ser realistas, fantásticas, tener
carácter maravilloso o transitar gozosa o dolorosamente el absurdo.
Del evento participarán destacados intelectuales
argentinos y del exterior que teorizan sobre el género, y que a su vez lo desarrollan como narrativa.
La agenda de las jornadas contempla conferencias
plenarias, mesas redondas sobre los creadores y su
poética y comunicaciones sobre el tema, así como
presentaciones de libros y antologías recientes sobre el género.
Entre los disertantes figuran el mexicano Lauro
Zavala; Irene Andrés Suárez, de Suiza; Fernando
Valls y Francisca Noguerol Jiménez, de España, y
los argentinos Raúl Brasca, Hugo Bauza, Rosalba
Campra, Laura Pollastri y David Lagmanovich. El
escritor tucumano será el presidente honorario de
las jornadas, distinción que compartirá con la decana de Filosofía y Letras, doctora Elena Rojas Mayer.
Según las organizadoras el género tanto en la Argentina, México y España presenta un fuerte
desarrollo, que encuentra una adhesión especial en
la franja de los escritores jóvenes. El foro ha sido
organizado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacio-
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nal de Tucumán, y el Instituto Interdisciplinario de
Literatura Argentina y Comparadas de la misma unidad académica.
Señor presidente, señoras y señores senadores:
creo que estos eventos sirven para que nuestro país
continúe en la primera línea de estudios y avances
literarios, por lo que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.677/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación y repudio por la agresión física que
recibió un agente de la planta permanente de la Patrulla Urbana, de la Policía de Tucumán, quien, al
intentar separar a dos bandos de adolescentes que
se peleaban en la calle, recibió una feroz golpiza.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siento una gran conmoción y preocupación por lo
que sucedió en mi provincia en la madrugada del domingo 6 de mayo de 2007, cuando un grupo de jóvenes propinó una golpiza a un agente de la policía provincial, a raíz de la cual tuvo que ser hospitalizado.
Ese domingo, alrededor de las 4 de la mañana, el
agente de Patrulla Urbana, René Alejandro Villafañe
de 27 años, se encontraba prestando servicio en las
inmediaciones de la Casa Histórica. Al ver una situación caótica se acerca y observa que dos grupos
de jóvenes se peleaban entre sí.
“Toqué el silbato para que se detuvieran, pero siguieron pegándose. Entonces decidí intervenir”, relató el oficial. Cuando intentó detener la pelea comenzó a pedir refuerzos por radio. En ese momento,
algunos de los adolescentes que estaban peleando
le quitaron la radio y lo tiraron al piso.
“Comenzaron a patearme y a pegarme con las hebillas de los cinturones. Me pegaban en la cara, y
me pateaban la espalda”, agregó. A pesar de la golpiza que estaba recibiendo, el oficial logró esposar
a dos de sus atacantes.
También, se aferró a otro de los adolescentes esperando que llegaran otros oficiales en su auxilio.
Mientras tanto, los otros jóvenes seguían pegándole. Inclusive, relató el oficial: “Había algunos que
me gritaban: ‘somos menores; cuando nos suelten,
te vamos a matar’, y un montón de insultos”.
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En ese momento, otro policía y el empleado de
una confitería de la zona que estaba en la parada
del colectivo intervinieron y lograron aprehender a
otro atacante. Mientras que se dieron a la fuga otros
cinco adolescentes.
Los detenidos, que fueron puestos a disposición
de la Justicia, tienen 16, 17 y 19 años. Por su parte, el
agente fue trasladado de urgencia al hospital Centro
de Salud, donde se le brindaron los primeros auxilios.
Según el parte médico expedido por la institución fue
necesario realizarle un drenaje en los pulmones y presenta politraumatismos en varias partes del cuerpo.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
este no es un caso aislado en mi provincia ya que
en los últimos meses se registraron varios hechos
de violencia de relevancia y que tomaron estado
público, como ser:
–El martillero Francisco Alberto González sufrió
lesiones gravísimas el 12 de noviembre del año pasado, cuando fue atacado por dos estudiantes
universitarios en la esquina de Mate de Luna y pasaje Polonia.
–Unos 50 adolescentes integrantes de la Banda
del Portón intentaron ingresar en la casa de tres chicos en Barrio Sur el 6 de diciembre del año pasado.
La Policía evitó que se tranzaran a golpes.
–El joven Ricardo Luna que intentó detener una
pelea fue golpeado por una patota el 27 de diciembre del año pasado en la puerta de su casa, en
Matheu al 1300.
–El policía Miguel Angel Villa fue brutalmente golpeado el 26 de febrero cuando intentó detener una
pelea en un baile de Leales. Los atacantes le robaron una Itaka y destruyeron el móvil policial.
–Una patota atacó a Marcelo Jesús Ruiz Huidobro
en la puerta de su casa, en el barrio Feput, cuando
volvía de un baile el 29 de marzo. El joven debió ser
internado tras la golpiza.
Señor presidente, creo que estos hechos deben
ser repudiados desde el Honorable Senado de la
Nación porque van en contra del sistema democrático y atentan contra el equilibrio social de nuestro
país. Es por ello que les solicito me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.678/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de talleres de
arte, teatro, lectura, circo, ecoturismo y ciencias
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naturales en escuelas de jornada extendida de la
provincia de Tucumán, en el marco del proyecto provincial “Hacia la construcción de una nueva escuela.
La prolongación de la jornada como una estrategia
que asegura más y mejor educación”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años en nuestro país se le esta
otorgando la prioridad que merece el tema de la
educación de nuestros hijos en pos de crear una
sociedad con mayores oportunidades y menos desigualdades.
Prueba de esto son algunas leyes fundamentales
que desde este Congreso se han promulgado, como
la ley 26.206, Ley de Educación Nacional; la 26.058,
Ley de Educación Técnico Profesional, y la 26.075,
Ley de Financiamiento Educativo, entre otras.
El fuerte compromiso de este cuerpo para que las
generaciones futuras tengan un porvenir mejor es claro y está a la vista de todos. Es por ellos, que cuando iniciativas locales se hacen eco de las normas votadas y las cumplen para construir los cimientos de
un mañana mejor, siento una gran satisfacción.
En la provincia de Tucumán se puso en marcha
una iniciativa que les servirá a los niños y niñas
para interactuar entre ellos e incorporar un manejo
y cuidado del cuerpo y del medio ambiente que debe
ser destacado.
A través de estos talleres en escuelas de jornada
extendida se busca sumergir a los chicos, durante
dos horas, en un mundo de aprendizaje mágico,
creativo, entretenido y diferente.
En mi provincia, se dice que unos 700 docentes
provinciales ya se están capacitando para abrir esos
espacios de arte, teatro, lectura y hasta de ciencias
naturales, donde los niños de la escuela primaria
podrán explorar por sí mismos los misterios de la
naturaleza y experimentar sus leyes.
También estarán presentes disciplinas actuales
como el ecoturismo, y divertidas, como el arte
circense, que enseñará a los chicos a hacer malabares, y a los que se animen, a practicar acrobacias,
equilibrismo y trapecio.
Uno de los talleres lleva el nombre de “Factoría
de artificios científicos”, propuesto por el profesor
Horario Tignanelli, capacitador del Ministerio de
Educación de la Nación y afirma: “Se trata de un
espacio para pensar las ciencias naturales con un
enfoque creativo e innovador, que vincule las ideas
más relevantes del pensamiento científico con expresiones de distintos campos, como el arte, la tecnología, la historia y otras materias”.
Quienes formaran a los docentes son profesionales de Buenos Aires, contratados por el Ministe-
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rio de Educación de la Nación, y artistas tucumanos,
convocados por el Ministerio de Educación de la
provincia.
La primera escuela que ya cuenta con estos talleres es la escuela “Patricias Argentinas”, de San
Miguel de Tucumán, cuyas aulas se convirtieron en
laboratorios de experimentación de la propuesta.
Señor presidente, señoras y señores senadores
desde esta honorable casa hemos iniciado desde hace
unos años un camino cuya meta es que nuestros hijos, nietos y posteriores generaciones tengan una
educación y una formación integral e igualitaria. Es
por ello aplaudo la iniciativa y les solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.679/07)
Proyecto de comunicación
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Recordemos que ellos son los dueños primigenios
de este territorio y que es nuestra obligación rendir
homenaje, respetar y proteger su cultura.
Nuestra Carta Magna a partir de 1994 ha reconocido los derechos de las etnias aborígenes en su artículo 75, inciso 17, cita: …Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su iden-tidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
En procura de que dichas palabras se transformen en actos de manera urgente es que solicito a
este honorable cuerpo la aprobación de este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano

(S.-1.681/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
informe respecto de las medidas adoptadas para la prevención y el tratamiento de patologías como desnutrición, tuberculosis, escabiosis y Chagas que padecen las
poblaciones aborígenes de la provincia del Chaco.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente los medios de comunicación gráfica han puesto en conocimiento público denuncias
sobre “genocidio étnico contra comunidades tobas
de El Impenetrable”.
El Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) y
el Centro Nelson Mandela, refieren que los aborígenes del Chaco padecen enfermedades tales como
Chagas, tuberculosis, escabiosis, desnutrición y sus
complicaciones; debidas a la falta de atención médica en los centros de salud y a la poca accesibilidad que tienen las comunidades a ellos.
Según palabras de Bashe Nuhem, comunicadora
toba de la red de comunicación indígena (RCI), refirió que se sienten abandonados, discriminados; que
la falta de accesibilidad a los hospitales y la falta
de recursos económicos llevan a las poblaciones a
padecer hambre y abandono sanitario.
Si comparamos las patologías que estas personas están padeciendo podemos decir que hablamos
de enfermedades propias de las regiones más pobres del Africa.

Su adhesión al cumplirse el próximo 30 de junio
un nuevo aniversario del Día de la Prefectura Naval
Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio la Prefectura Naval Argentina conmemora un año más de su nacimiento como autoridad naval encargada de la protección de las aguas
territoriales desde 1810. El nacimiento de la Prefectura Naval Argentina se concretó producida la Revolución de Mayo. Las primeras autoridades argentinas conformaron la estructura básica del gobierno
patrio a fin de afianzar sus objetivos políticos, incorporando de la organización hispánica del Virreinato a aquellas instituciones que consideraron necesarias para su adecuado funcionamiento. Entre
ellas estuvo la Capitanía de Puerto, que desde 1756
ejerció las funciones de la autoridad marítima en
Buenos Aires, que se incluyó oficialmente mediante decreto de la Primera Junta del 30/6/1810 redactado de puño y letra por el secretario de Gobierno
y Guerra doctor Mariano Moreno, designándose
como titular de aquélla al coronel don Martín Jacobo
Thompson. Ese hito histórico, que equivale al acta
de nacimiento oficial de la actual Prefectura Naval
Argentina y que convirtió al coronel Thompson en
el primer prefecto nacional naval, enmarca la celebración del Día de la Prefectura Naval Argentina el
30 de junio de cada año, conforme lo establecido
por resolución 665/01 del Ministerio del Interior.
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La Prefectura es la autoridad marítima argentina
por antonomasia, conforme lo consagra la ley general 18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la nutrida legislación que en forma coincidente define el
amplio y homogéneo perfil de sus competencias y
el órgano a través del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción
nacional y en los puertos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan
sus responsabilidades y en mérito a la legislación
que reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional en el concierto de los organismos del Estado.
Destaco asimismo en el contexto de la conmemoración la figura de Manuel Florencio Mantilla nacido en mi provincia este preclaro hombre público,
nació en la provincia de Corrientes en 1853. Ocupó
cargos políticos de relevancia; en 1879 y 1894 fue
electo diputado nacional y al término de su mandato en 1898 ocupó el cargo de senador nacional, para
el que fue reelegido en 1904.
Autor de numerosas iniciativas parlamentarias,
tuvo asimismo destacada actuación como periodista y escritor.
Durante su último mandato como diputado en
1896, presentó un proyecto de ley por el que se establecía la naturaleza jurídica de la Prefectura, especificando sus deberes y atribuciones y el límite de
su jurisdicción. Hasta entonces la Prefectura se regía por disposiciones relativas a la Policía Marítima
y Portuaria, que reconocían como antecedente a las
ordenanzas generales de 1793, adecuadas al nuevo
ordenamiento nacional.
Este proyecto dio lugar a la ley 3.445. Si bien el doctor Mantilla no integró las filas de la Prefectura, por el
mérito de su enorme contribución a la definición jurídica institucional, ha sido uno de los prohombres de
mayor relieve en su trayectoria histórica enorme. Por
todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.684/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el próximo 12 de junio.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 2002 se instituyó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el
objeto de hacer público y formal el problema que
representa a nivel mundial el trabajo infantil en sus
peores formas.
El Convenio 182 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil tuvo una masiva ratificación. Nuestro país
lo adoptó por unanimidad el día 17 de junio de 1999.
Este instrumento fue incorporado por la mayoría de
los países de América del Sur.
Es necesario comprender que ratificar un convenio no implica sólo la mera acción de hacerlo, sino
es un compromiso para avanzar sobre mecanismos
que nos permitan ir erradicando este tipo de prácticas, es un compromiso que nos obliga a exponer
los resultados ante los Estados ratificantes y ante
la comunidad internacional, es una muestra de cuánto nos preocupa el problema y de cuánto nos empeñamos para solucionarlo.
El día 16 de noviembre de 2005 la Argentina sancionó la ley 26.064 que establece el día 12 de junio
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. Esta
ley es una muestra de que el compromiso existe,
pero la realidad diaria nos demuestra que el problema continúa y está ahí afuera, frente a todos nosotros, esperando por su solución.
Durante el siglo XX se fue tomando mayor conciencia del corte abrupto que representa el trabajo
prematuro en la infancia de un niño. El trabajo infantil es un problema global. Hoy existen 246 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17
años que trabajan en todo el mundo, de los cuales
179 millones están empleados en las peores condiciones laborales, atentando ostensiblemente contra
su desarrollo humano.
Relacionado íntimamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social, el trabajo infantil muchas veces constituye una necesidad de supervivencia familiar frente a las contingencias, conocidas
por todos, que el mercado laboral actual nos presenta, pero subsiste todavía como forma de explotación humana y maltrato infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes
en el siglo XXI. Tráfico de niños, servidumbre, trabajo forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, oferta de niños para prostitución, para realización de trabajos ilícitos y tráfico
de estupefacientes, son formas aberrantes de sometimiento infantil que se practican a diario en todo
el mundo y que afectan de manera irreparable la moral, la salud y la humanidad de los menores manipulados.
Comprometernos ante la comunidad internacional
y acentuar nuestra legislación interna en lo referente a temas tan elementales como éste, son formas
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de desarrollo. Para ser una Nación grande el desarrollo no sólo debe ser económico, sino que también debe estar acompañado de un respaldo de
avanzada en cuanto a la protección de los derechos
del individuo.
Educar eficientemente, alimentar adecuadamente
y proteger a nuestros niños coherentemente son
premisas indispensables para poder proyectar un
país más equitativo hacia el futuro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.685/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, con el objeto de promover la formación de una
red nacional de refugios para las mujeres y su grupo familiar en situación de violencia doméstica, que
no cuenten con facilidades para contar con un domicilio transitorio.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende
por situación de violencia doméstica a los casos
contemplados por la ley 24.417, artículo 1º, y por
las leyes provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que entienden en la materia.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende por refugio a aquellos lugares creados a los
fines de brindar alojamiento temporario gratuito para
las mujeres que tienen que ausentarse de su hogar
para preservar su integridad física y psíquica y la
de sus familiares a cargo en la situación de violencia doméstica descrita en el artículo 2º, y que no
cuentan con facilidades para ello.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Consejo Nacional de la Mujer, en articulación con las áreas Mujer de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 5° – El Consejo Nacional de la Mujer, conjuntamente con las áreas Mujer de las distintas jurisdicciones reglamentará los requerimientos para el
funcionamiento de los refugios que impulsa la presente ley.
Art. 6° – El Consejo Nacional de la Mujer conjuntamente con las áreas mujer provinciales, abrirá
un registro de organizaciones no gubernamentales
y reparticiones públicas, que aspiren a presentar
proyectos de creación de los refugios, en el que deberán constar los antecedentes, la trayectoria y los
recursos de las ONG y reparticiones públicas en pro-
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gramas y proyectos relacionados con violencia doméstica.
Art. 7° – El Consejo Nacional de la Mujer conjuntamente con las áreas Mujer provinciales realizarán los convenios marco a celebrarse con las ONG
o reparticiones públicas titulares de los proyectos
de creación de refugios, estipulando la duración de
los mismos, servicios, presupuestos, y otras cuestiones.
Art. 8° – El Consejo Nacional de la Mujer está
facultado a realizar acuerdos internacionales para
contribuir al financiamiento del programa creado en
la presente ley.
Art. 9° – El financiamiento del programa creado
por la presente ley provendrá de los fondos destinados al mismo por el presupuesto nacional de la
administración pública, y se realizará mediante subsidios anuales destinados a cada proyecto.
Art. 10. – El CNM en articulación con las áreas
Mujer de las distintas jurisdicciones procederá a realizar inspecciones in situ para verificar las condiciones de funcionamiento de cada uno de los proyectos de refugio en todo el país.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 12. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamado Década de la Mujer, fue decisivo en la incorporación a la agenda internacional del tema de la
“violencia contra la mujer”.
En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer
–CEDAW–, a la que, con posterioridad, se le formula un importante aporte con la Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que la noción de discriminación incluye la violencia basada
en el sexo, salvando de este modo la no explicitación en la CEDAW –1979–.
La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de
los seres humanos. En la Cumbre de Derechos Humanos de Viena de ese mismo año, se hace expresa
mención a que los derechos de las mujeres son derechos humanos “universales, inalienables e
indivisibles”. En su artículo 1° define el concepto
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de violencia hacia la mujer “…como todo acto de
violencia basado en la diferencia de género que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,
inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada”.
Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
un apartado especial al tema violencia: “La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […] Es una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres, que han conducido a la dominación de la
mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”.
En dicho informe se reconoce también que “los
derechos de la mujer son derechos humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “La diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, Violencia doméstica contra la mujer en América Latina y el Caribe: dos
décadas de acción; BID, Washington, 1997).
En junio 1994, la Asamblea de los Estados Americanos –OEA– aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención
de Belem do Pará, que en su preámbulo reconoce
que la violencia contra las mujeres es una violación
a sus derechos humanos. Este es el primer tratado
regional que hace reconocimiento expreso de la
cuestión. En su artículo 7º, los Estados partes se
comprometen a “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…”,
incluyendo en su legislación “normas internas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”. La
República Argentina ha quedado comprometida a
respetar, hacer respetar y cumplir con este tratado
frente a la comunidad americana, mediante la sanción de la ley 24.632 en la que se aprueba la firma
del tratado –1996–.
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En la iniciativa que nos ocupa proponemos la creación de un programa nacional integral de creación
de refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica o de género, que no tengan los recursos
para garantizarse un alojamiento digno para ellas y
sus hijos/as en caso de tener que abandonar su domicilio para preservar su integridad física.
Una de las razones que desalienta a las mujeres
sin recursos a producir la ruptura de los círculos de
violencia doméstica es no tener alojamiento alternativo y temporario para superar la transición que
supone la denuncia del caso de violencia doméstica, la realización de los tratamientos clínicos, y la
resolución de las cuestiones civiles y penales emergentes del proceso.
Con la creación de esta red nacional de refugios
pretendemos poner a disposición de miles de víctimas en todo el país el recurso indispensable para
generar la instancia reparadora del reconocimiento
de la situación de violencia y su resolución.
Complementamos así las normativas legales que
están vigentes en la Nación y en muchas jurisdicciones provinciales de prevención y protección contra la violencia doméstica con este recurso, a la fecha escaso, que garantiza la seguridad de las
víctimas y la posibilidad de reencauzar sus vidas
desde el fortalecimiento de su autoestima y la formulación de nuevos proyectos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.686/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.417, de protección contra la violencia doméstica,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Toda persona que sufriese lesiones, abuso,
maltrato que implique un daño por acción u
omisión a la integridad física, moral, psicológica, sexual, y/o a su libertad en el ámbito de su
grupo familiar, tendrá el derecho de denunciar
estos hechos en forma oral o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de infancia, adolescencia y familia y de solicitar las medidas
cautelares conexas.
A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar al originado en el matrimonio, o en
las uniones de hecho, incluyendo ascendientes o descendientes directos de alguno de los
cónyuges o convivientes.
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La presente ley también será de aplicación
cuando se ejerza violencia sobre la persona
con quien se tenga o haya tenido relación de
noviazgo o pareja, o con quien se haya estado
vinculado por matrimonio o unión de hecho,
aun cuando no hubiera habido convivencia en
un mismo domicilio.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando las víctimas fuesen niños y niñas
menores de edad, incapaces, ancianos/as o
personas con discapacidad que se encuentren
imposibilitados de accionar por sí, estarán obligados a formular la denuncia sus representantes legales, los obligados por alimentos y/o el
Ministerio Público.
Quienes hayan tomado conocimiento, o tengan sospechas fundadas de la situación de
violencia y trabajen en organismos asistenciales, educativos, de salud, previsionales y de
justicia, sea del ámbito público o privado tienen la obligación de formular la denuncia de
acuerdo a lo enunciado en el artículo 1° de la
presente ley, dentro de las setenta y dos horas –72– de haber tomado conocimiento del hecho.
En caso de que las personas obligadas a formular la denuncia incumplan con su obligación,
el juez interviniente deberá citarlos de oficio en
la causa, pudiendo imponerles multa, y cuando correspondiere, remitir los antecedentes al
fuero penal.
Se guardará la reserva de la identidad del denunciante cuando éste así lo requiera.
Art. 3° – Créase el artículo 2° bis, de la ley 24.417
el que quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 2° bis: Los niños y niñas menores
de edad y/o incapaces víctimas de violencia en
los términos de la presente ley, deberán poner
en conocimiento del área de protección de los
derechos de la infancia de la jurisdicción, o, en
su defecto al juez con competencia en asuntos de infancia y familia, y/o del Ministerio Público, a los fines de requerirle interposición de
las acciones correspondientes.
Art. 4° – Modifícase el artículo 3° de la ley 24.417,
de protección contra la violencia doméstica, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
El juez interviniente requerirá en forma inmediata un diagnóstico de interacción familiar,
efectuado por peritos en psicología, trabajo
social, medicina y psiquiatría, para determinar
los daños físicos y psíquicos sufridos por la
víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental del grupo familiar. Este requerimiento no podrá exceder de las cuarenta y
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ocho (48) horas desde que se tuvo conocimiento de la denuncia. Cuando la denuncia estuviera acompañada de diagnósticos producidos
por profesionales o instituciones públicas, o
privadas de reconocida idoneidad en la materia, el juez podrá prescindir del requerimiento
mencionado anteriormente.
Las partes podrán solicitar otros informes
técnicos.
Art. 5° – Incorpórase el artículo 3° bis a la ley
24.417, con el siguiente texto:
Artículo 3° bis: En caso de considerarlo pertinente el juez interviniente requerirá un informe ambiental del lugar de trabajo y/o lugares
donde la parte denunciada desarrolle actividades.
Asimismo, requerirá los antecedentes judiciales y/o policiales de la persona denunciada,
en particular los antecedentes de violencia doméstica, con la finalidad de ampliar el conocimiento de su conducta.
Art. 6° – Modifícase el artículo 4° de la ley 24.417,
de protección contra la violencia doméstica, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
El juez interviniente deberá adoptar alguna
o varias de las siguientes medidas conexas,
con el fin de evitar la repetición de actos de
violencia denunciados:
a ) Ordenar la exclusión del presunto autor de los actos de violencia de la vivienda donde habita la víctima y/o el
grupo familiar;
b ) Prohibir el acceso del presunto autor de
los actos de violencia al domicilio como
a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima o de su progenitor/a o representante legal en caso
de ser un niño o niña menor de edad o
incapaz. Se arbitrarán todos los medios
para que la parte agresora cese todo
acto de perturbación o intimidación
contra la o las víctimas;
c) Fijar un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada zona
relativa al domicilio, lugares de estudio o
recreación de la parte damnificada o de
su progenitor/a o representante legal;
d ) Ordenar el reintegro al domicilio de
quien ha debido salir del mismo para
preservar su seguridad personal, previa
exclusión del presunto autor de las
agresiones;
e) Restitución inmediata de efectos personales a la parte damnificada si ésta se
ha visto privada de ellos por hechos resultantes de violencia doméstica;
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f) Proveer las medidas conducentes a fin
de brindar a la víctima, y al grupo familiar asistencia legal, médica y psicológica a través de organismos públicos y
organizaciones no gubernamentales con
reconocida capacitación en la atención
de casos de violencia familiar, ya sea en
la prevención, tratamiento y asistencia
a la víctima;
g ) En caso de que la víctima fuera un niño
o niña menor de edad o incapaz podrá
otorgar su guarda provisoria a quien
considere idóneo para tal función, en
atención a su seguridad psicofísica y
hasta tanto se efectúe el diagnóstico de
la situación. La guarda se otorgará
prioritariamente a los integrantes del
grupo familiar, o de la comunidad de residencia de la víctima;
h ) Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria y de tenencia;
i) Toda otra medida urgente que estime
conducente a asegurar la seguridad y
custodia de la víctima;
j) Proveer medidas conducentes a brindar
al agresor el tratamiento terapéutico adecuado a los fines de que modifique su
accionar.
El juez deberá adoptar alguna o varias de estas medidas dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de formulada la denuncia.
El juez podrá requerir la intervención de la
fuerza pública a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas.
Art. 7° – Incorpórase el artículo 4° bis a la ley
24.417, el que tendrá el siguiente texto:
El juez interviniente fijará el término de duración de las medidas cautelares dispuestas
conforme a los antecedentes que obren en el
expediente, pudiendo disponer su prórroga
cuando perduren, o se desarrollen nuevas las
situaciones de riesgo que así lo justifiquen.
Art. 8° – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Una vez adoptadas las medidas cautelares
dispuestas en el artículo 4°, y contando con
los diagnósticos de interacción familiar, y los
informes del comportamiento de la parte denunciada en su lugar de trabajo y/o lugares donde
desarrolle actividad, el juez interviniente procederá a citar a las partes, en días y horarios
distintos, a audiencias separadas. En ellas instará a las partes involucradas o al núcleo familiar a asistir a servicios terapéuticos, siendo
obligatoria la concurrencia para la parte agresora.
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Es responsabilidad de las partes acreditar periódicamente la concurrencia a los mismos ante
el juez interviniente.
Art. 9° – Incorpórase el artículo 5° bis a la ley
24.417, con el siguiente texto:
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4°, 4° bis y 5° de la presente ley, y la
incomparecencia de la persona denunciada serán considerados faltas graves, y serán pa-sibles de multas, así como también poner en conocimiento del o de los empleadores de la parte
agresora de dichos incumplimientos, y de la
realización de trabajos comunitarios en el lugar y durante el período que el juez interviniente decida.
El juez interviniente podrá requerir la intervención de la fuerza pública para garantizar el
cumplimiento de las medidas por él dispuestas.
Art. 10. – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.417
el que quedará redactado de la siguiente forma:
De las denuncias presentadas se dará conocimiento al área de protección de los derechos
de la mujer, infancia y adolescencia con el objeto de coordinar los servicios de atención a
las partes involucradas, y al grupo familiar, en
los aspectos de asistencia legal, médica y psicológica, a través de organismos públicos u
organizaciones no gubernamentales reconocidas.
Art. 11. – Incorpórase el artículo 7° bis a la ley
24.417, el que tendrá el siguiente texto:
El juez interviniente pondrá en conocimiento de las medidas cautelares adoptadas en la
causa a las instituciones u organismos públicos o privados a los que hubiere dado intervención en el proceso, así como también a
aquellos cuyos intereses pudieran ser afectados por la naturaleza de los hechos, implementando medidas de comunicación y notificación
rápidas y eficientes.
Art. 12. – Incorpórase el artículo 7° ter a la ley
24.417, el que tendrá el siguiente texto:
Créase el Registro Nacional de Organismos
Públicos y Organizaciones no Gubernamentales prestadores de servicios de prevención,
protección contra la violencia doméstica, y de
asesoramiento y capacitación técnica en la materia de violencia doméstica en el ámbito del
Consejo Nacional de la Mujer, el que en coordinación con las áreas Mujer de las jurisdicciones provinciales procederá a formular una
guía de recursos, actualizada y pública de dichos efectores.
El juez interviniente en la denuncia seleccionará de este registro a las entidades públicas
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o privadas a las que solicitará su participación
en el abordaje del caso.
El Consejo Nacional de la Mujer y las áreas
Mujer de las jurisdicciones provinciales difundirán convenientemente la Guía de Recursos en
escuelas, establecimientos de salud, etcétera.
Art. 13. – Invítase a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decenio que comprende los años 1975-1985, llamado Década de la Mujer fue decisivo en la incorporación a la agenda internacional del tema de la
“violencia contra la mujer”.
En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer
–CEDAW–, a la que, con posterioridad, se le formula un importante aporte con la Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 de diciembre de 1993, en la que se puntualiza que la noción de discriminación incluye la violencia basada
en el sexo, salvando de este modo la no explicitación en la CEDAW –1979–.
La declaración reconoce la urgencia de incorporar a las mujeres en los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de
los seres humanos.
En la Cumbre de Derechos Humanos de Viena de
ese mismo año, se hace expresa mención a que los
derechos de las mujeres son derechos humanos
“universales, inalienables e indivisibles”. En su artículo 1° define el concepto de violencia hacia la
mujer “…como todo acto de violencia basado en la
diferencia de género que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública
como privada”.
Durante la Cumbre de la Mujer de 1995 en Beijing
se produjeron importantes avances en el tratamiento del tema. En el informe presentado se le dedica
un apartado especial al tema violencia: “La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a
la mujer en una posición de subordinación frente al
hombre […]. Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación
de la mujer por el hombre, la discriminación contra
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la mujer y a la interposición de obstáculos contra
su pleno desarrollo”. En dicho informe se reconoce
también que “los derechos de la mujer son derechos
humanos, no sujetos a las particularidades regionales o religiosas”.
Si bien las violaciones a los derechos humanos
son sufridas por mujeres y varones, su impacto es
diferencial de acuerdo al género, aumentando su
vulnerabilidad.
La introducción del concepto “violencia de género”, parte de la consideración de las relaciones
de poder asimétrico entre varones y mujeres, perpetuando la desvalorización y subordinación de las
mujeres en nuestra sociedad: “La diferencia entre
este tipo de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que, en este caso, el factor de
riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer” (S. Larrain y otras, Violencia doméstica contra la mujer en América Latina y el Caribe: dos
décadas de acción; BID, Washington, 1997).
En junio 1994, la Asamblea de los Estados
Americanos –OEA– aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, que en su preámbulo
reconoce que la violencia contra las mujeres es una
violación a sus derechos humanos. Este es el primer tratado regional que hace reconocimiento expreso de la cuestión.
En su artículo 7, los Estados Partes se comprometen a “adoptar, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…”, incluyendo en
su legislación “normas internas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer…”. La República Argentina ha quedado comprometida a respetar, hacer respetar y cumplir con este tratado frente a la
comunidad americana, mediante la sanción de la ley
24.632, en la que se aprueba la firma del tratado
–1996–.
La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Doméstica –ley 24.417– fue sancionada en diciembre de 1994, cinco meses después de ser aprobada la Convención de Belem do Pará. La ley
constituye un incuestionable avance, luego de casi
diez años de intentos por introducir el tema en la
agenda parlamentaria y de las dificultades surgidas
para conseguir su efectivo tratamiento. Las dificultades señaladas tuvieron como consecuencia la demora en el tratamiento, en virtud de las marchas y
contramarchas en la gestión para alcanzar los consensos.
Numerosos proyectos fueron presentados en ambas Cámaras, con distinta suerte: el llamado proyecto de ley Brasesco, que fue aprobado en este Senado, no logró ser dictaminado por Diputados,
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perdiendo estado parlamentario. Este proyecto había contado con el aporte de ONG y militantes de
los derechos de la mujer, cuyos contenidos fueron
recogidos en presentaciones posteriores.
Este prolongado debate en las comisiones, supuso negociaciones para acceder al consenso de la
mayoría de los legisladores en su aprobación, lo que
ocasionó algunas lagunas y vacíos en la redacción
final del texto de la ley, que se aprobó finalmente
en 1994.
Con posterioridad, la reglamentación a través del
decreto 235/96 pretendió desarrollar y aclarar algunos artículos. Muchos de los instrumentos incluidos en la ley, como la creación de un registro unificado de ONG prestadoras de servicios de violencia
doméstica, no han sido implementados.
Tampoco se ha registrado una actividad intensiva de difusión de los alcances de la ley 24.417, así
como también sobre los servicios a los que pueden
acceder las víctimas y los procedimientos para las
denuncias, entre otras cuestiones por parte del Ministerio de Justicia.
En este caso, como en tantos otros, el primer paso
para producir los cambios culturales que pretende
como fondo toda legislación sobre derechos humanos, es contar con el efectivo conocimiento público de la norma, para fortalecer así la demanda y el
pleno ejercicio de los derechos haciendo efectiva
la prevención y la protección.
Este proyecto de ley, que impulsamos pretende
mejorar la interpretación y aplicación de la invalorable herramienta que es la ley 24.417, y su reglamentación por el decreto 235/96, en aquellos aspectos que juzgamos pueden optimizarse, y teniendo
en cuenta las críticas que se le han formulado, siempre desde la perspectiva de la protección a las víctimas, la defensa de sus derechos humanos y sus
libertades.
Teniendo en cuenta estadísticas judiciales de casos atendidos desde 1995 al 2000, podemos establecer que desde la sanción de la norma, las denuncias crecieron desde 1009 en 1995, hasta los 2.269
casos en 2000 –datos a marzo de 2001–, de los cuales aproximadamente el 78 % son mujeres –749 casos–, seguidas por 199 menores –no se aclara su
sexo–, 9 ancianos –no se aclara su sexo–, discapacitados –no se aclara su sexo– y 32 varones. Los
números aportados por el Centro de Informática Judicial del Poder Judicial de la Nación para el año
2000 se componen de 1.859 casos de violencia hacia mujeres, 383 hacia menores –no se especifica
sexo–, 32 contra ancianos –no se especifica sexo–,
discapacitados 7 –no se especifica sexo–, y 125 varones. Estas estadísticas permiten corroborar lo que
los especialistas y estudiosos de todo el mundo
sostienen: la violencia doméstica, familiar o
intrafamiliar, hace eje básicamente en mujeres y luego en niños y niñas.
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De lo expuesto se desprende la necesidad de dar
al Consejo Nacional de la Mujer participación en la
aplicación y verificación del cumplimiento de la ley
24.417, ya sea en la selección e inscripción de las
ONG prestadoras de servicios así como también en
la difusión y divulgación de los contenidos de la
ley, como en la formulación de campañas publicitarias a nivel nacional para prevenir la violencia doméstica.
Según el artículo 13 del decreto reglamentario, se
le confería la responsabilidad de realizar las campañas de difusión al Ministerio de Justicia, eludiendo
que tanto el Consejo Nacional de la Mujer son los
organismos nacionales responsables del cumplimiento de la CEDAW con rango constitucional desde
1994.
Las reformas al articulado que promueve el presente proyecto de ley, tienen por objeto ampliar los
conceptos consagrados por la ley original, para
acercarlos a los consagrados en la Convención de
Belem do Pará, e incluidos ya en varias leyes provinciales que han sido sancionadas con posterioridad, y que por cierto recogen la evolución en los
conceptos –violencia de género, núcleo familiar,
personas a las cuales alcanza con su protección, etcétera– extendiendo la protección hasta los miembros de una pareja de novios adolescentes.
Cabe recordar el sonado caso de Carolina Aló,
asesinada por su propio novio a puñaladas, como
corolario de lo que, según reconocieron sus amistades y maestros, se calificó como un “noviazgo violento”.
Los casos de violencia doméstica, que generalmente se desarrollan en ámbitos privados, no siempre son invisibles para los círculos allegados y para
los profesionales de la salud, educadores, y otros
funcionarios. Uno de los mejores mecanismos de
prevención y acción es la modificación de las pautas culturales que permitan superar la indiferencia
y desarrollar mecanismos de responsabilidad y compromiso, generando también el “castigo social” para
con los agresores. Esto supone, en definitiva modificar hábitos culturales establecidos alrededor de lo
que se supone es privativo de una pareja o núcleo
familiar, ya que en los casos de violencia la peor
actitud es el silencio, que deviene en sensación de
impunidad por parte del agresor, y en el alargamiento, en muchos casos hasta el riesgo de vida, de las
penurias de las víctimas.
La defensa activa de los derechos humanos especialmente de los más vulnerables, mujeres, niños
y niñas, discapacitados/as y ancianos/as, es lo que
inspira nuestra propuesta, poniendo a la familia y a
sus integrantes como bien jurídico protegido, en
conjunción con los nuevos derechos consagrados
por nuestra Constitución que contemplan los derechos humanos de cada uno/a de sus integrantes,
incluidos los procesos de diferenciación y autonomía de sus miembros.
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En este sentido la circunscripción de los derechos
a proteger únicamente al núcleo conviviente, desde una perspectiva tradicional, limita la protección
de esta ley a un universo que necesariamente necesita verse ampliado, como ya lo consignáramos
con la referencia al caso Aló.
En este sentido se proponen las reformas a los
artículos 1° y 2° de la ley, rompiendo el cerco de
silencio “cultural” alrededor de las víctimas y ampliando el marco de prevención y protección de la
ley 24.417.
El proyecto de ley que impulsamos también reforma el artículo 3° de la ley vigente en el que se
introduce el plazo de cuarenta y ocho horas para la
realización de los informes por parte de los equipos
interdisciplinarios destinados a evaluar el daño físico y/o psíquico de la víctima, permitiendo omitir
este requerimiento en caso de presentarse informes
profesionales de entidades públicas o privadas con
reconocida idoneidad.
Estas entidades privadas de reconocida idoneidad deberían estar inscritas en el Registro de Entidades que según el decreto reglamentario 235/96
debería haberse dispuesto en el ámbito del Ministerio de Justicia, con la evaluación de la idoneidad
por parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y del Consejo Nacional de la Mujer, situación que no se ha verificado aún.
Con la inclusión del artículo 3º bis que proponemos en este proyecto, introducimos la posibilidad
de que el juez interviniente requiera informes ambientales –laborales o de otra índole– y antecedentes policiales del agresor/a, como complemento necesario para la evaluación del caso, y la posterior
determinación de las medidas cautelares que correspondieran.
Una de las críticas que profesionales y ONG plantearon a la norma, y que a través de estos proyectos proponemos modificar, han sido su ambigüedad
en la fijación de plazos para determinadas acciones
y la falta de coerción en casos de cumplimiento, rebeldía o reincidencia. Estos aportes que ofrecemos
para el trabajo en las comisiones pretenden recoger
los adelantos legislativos registrados en otras jurisdicciones, como es el caso de la ley de la provincia de Buenos Aires, 12.569.
En este proyecto proponemos reformar el artículo 4° de la ley nacional, en la que se establecen las
medidas cautelares que el juez interviniente podrá
adoptar en caso de verificarse la situación de violencia.
Según se señala en la publicación realizada por
el Consejo Nacional de la Mujer en 2001 sobre la
legislación nacional y provincial en materia de violencia doméstica o intrafamiliar, para algunos estudiosos las medidas cautelares conexas suelen resultar “verdaderas medidas autosatisfactivas”. Ello es
así porque el objeto coincide con el objeto de pretensión principal. Pero en otros casos, dichas me-
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didas satisfacen aún un fin diferente del objeto del
juicio principal eventual: la exclusión del hogar, por
ejemplo, se ordena para impedir daños a la persona
o grupo familiar, logrando su objetivo con el cese
de la violencia y con la consecuente pacificación
familiar.
Estas medidas no se producen en forma aislada
unas de otras, sino que existe coordinación entre
las mismas, por ejemplo, para fijar la cuota
alimentaria se tiene en cuenta a quién se ha atribuido la tenencia de los hijos.
En la modificación propuesta se incluye al texto
original la fijación de un perímetro de exclusión
–incisos b) y c)– en el domicilio, lugares de trabajo
o estudio de la víctima, disponiendo se arbitren todos los medios para suspender la situación de violencia.
Asimismo se dispone la obligación de que se fije
alguna/s de las medidas cautelares en no más de
cuarenta y ocho horas de formulada la denuncia.
Se incluye, además la obligación de restitución de
los bienes del damnificado/a, entre otras medidas,
tomadas de la legislación provincial posterior a la
sanción de la ley 24.417.
Las garantías que se otorgan a las víctimas con
estas medidas redundan en la sensación de seguridad que éstas deben poseer, despejando de su ánimo las dudas que frenan la decisión efectuar la denuncia, y de ejercitar plenamente sus derechos por
temor a la sobrevivencia del grupo familiar, la pérdida de la tenencia de los hijos o el alejamiento del
hogar.
Se propone también la reforma del artículo 5° de
la norma vigente con una modificación que juzgamos sustancial, en cuanto a la realización de la audiencia entre las partes, la que proponemos se realice por separado, en diferentes días y horarios, no
utilizándose el concepto de mediación, tal como lo
sugieren los expertos en el tema.
A pesar del concepto de “audiencia de mediación” que expresa la norma vigente, y algunas leyes provinciales, estas audiencias no parecen orientadas a instalar un proceso de mediación propiamente dicho, con la intervención de terceros para dirimir los puntos en conflicto y lograr su resolución.
Gran parte de la doctrina no acepta la “mediación”
en los casos de violencia ya que no constituyen
casos de disputa en que las partes se encuentran
en igualdad de condiciones. Por el contrario, siempre existe, de alguna forma, coacción por parte de
alguna de las partes, motivadas por las relaciones
de poder asimétricas de las que ya habláramos. (Jorge Uriarte, Luz Pagano, Mediación familiar: primeros desarrollos de nuestro derechos, “Periódico de
Jurisprudencia Argentina”, 21-12-94).
Los tratamientos terapéuticos que el juez interviniente recomendará a las partes serán obligato-
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rios para la parte agresora, pudiéndose determinar
multas y servicios comunitarios para el caso de incumplimiento. Asimismo, se incluye expresamente
la posibilidad de acudir a la fuerza pública para
asistir al juez en el cumplimiento de las medidas
cautelares o para forzar la comparecencia del agresor/a.
Por las razones expuestas anteriormente, mediante el proyecto de ley que estamos impulsando pretendemos consolidar por ley la participación activa
del Consejo Nacional de la Mujer, y de las áreas
Mujer provinciales en las atribuciones de la ley
24.417.
Por lo expuesto solicitamos el pronto tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.687/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Unico de Casos
de Violencia Doméstica o de Género, el que estará
destinado a centralizar toda la información de los
casos sustanciados por la Justicia, en las diversas
jurisdicciones que posean leyes de violencia doméstica o de género, en orden a facilitar la planificación,
seguimiento y evaluación del impacto de las políticas públicas relativas a la violencia doméstica o de
género, y colaborar con la actividad de investigadores y universidades, produciendo informes estadísticos y análisis periódicos de la información, que
deberá hacerse pública, mediante los mecanismos
más idóneos.
Art. 2° – El Registro Unico de Casos de Violencia Doméstica o de Género tendrá sede en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando su actividad, especialmente en la evaluación y
seguimiento producto de la información recolectada, con el Consejo Nacional de la Mujer y las áreas
Mujer de las diferentes jurisdicciones.
Art. 3º – Invítase a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la institucionalización del Registro Unico de Casos de Violencia Doméstica o de Género, iniciativa que tuvo
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origen en el seno del Consejo Nacional de la Mujer
mediante el diseño del instrumento de registro de
casos y su correspondiente complementación mediante el programa informático implementados a partir de 2000.
El objeto de este registro es producir datos comparables, confiables y sistemáticos, sobre la demanda institucional y sobre los casos de violencia familiar, atendidos por servicios de todo el país,
afectados a la problemática.
La metodología permitirá a las organizaciones que
lo incorporen la elaboración de información general
con el fin de producir un diagnóstico nacional sobre violencia doméstica, que visibilice la problemática, recogiendo las particularidades regionales, culturales y étnicas.
Este registro será un auxiliar indispensable para
los planificadores y efectores de políticas públicas
en todas las jurisdicciones y como instrumento de
evaluación de las normas sobre prevención y protección de la violencia doméstica –ley 24.417 y leyes provinciales–, e invalorable recurso para investigadores, ONG, organismos internacionales, que
dispondrán, información confiable y actualizada.
Otra de las cuestiones importantes en relación a
la información recopilada por este registro único, es
el proceder a la difusión pública de las estadísticas
y la evaluación de las mismas en todo el país, contribuyendo así a la creación de una conciencia social sensible a las cuestiones de la discriminación y
la violencia hacia la mujer.
Los cambios culturales que deben operarse en
nuestra sociedad, comienzan por hacer visible la problemática y sus consecuencias en la salud y el
psiquismo de las víctimas. Una sociedad atenta y
sensible a la prevención y eliminación de toda forma de violencia, fortaleciendo las demandas por más
ciudadanía, será en definitiva el instrumento más
idóneo para garantizar que las leyes se cumplan y
la violencia doméstica desaparezca.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.688/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor, dependiente de Ministerio de Economía y Producción, eleve a este cuerpo
un informe en el que se detalle la cantidad de denuncias recibidas en relación con la disminución del
tamaño de los envases –o su contenido– de pro-
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ductos básicos durante los últimos dos años. Interesa también que se consignen los nombres comerciales de los productos, las empresas que los fabrican y los cambios denunciados por los consumidores
que hayan sido fehacientemente constatados por la
autoridad competente. Solicito además que se informe sobre las medidas que piensa implementar el gobierno para fiscalizar el accionar de las empresas y
evitar el quebrantamiento del principio de lealtad comercial que esta práctica vulnera.
Luis A. Falcó.

Reunión 9ª

Para conocer la magnitud de este problema, según surja de las cifras oficiales relativas a denuncias de consumidores en relación a la disminución
del tamaño de los envases de los productos o su
contenido es que solicito la información requerida mediante este proyecto de comunicación para
cuya aprobación pido a mis pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente relevamiento entre primeras marcas
realizado por el Centro de Educación al Consumidor (CEC), una organización sin fines de lucro que
se dedica a la protección, educación e información del consumidor, constató que los paquetes
de galletitas, gelatinas y postres, entre otros tantos productos, vienen más pequeños que hace
dos años.
En dicho relevamiento, los especialistas del CEC
notaron que, por ejemplo, en determinadas marcas,
las botellas de aceite que antes vendían un litro fueron reemplazadas por otras de 900 mililitros. Los potes de queso blando de 400 gramos ahora vienen
de 320, y el papel higiénico, que antes tenía 60 metros ahora tiene 30.
Según declaraciones de Susana Andrada, directora de CEC, el relevamiento fue realizado en respuesta a la cantidad de denuncias recibidas por la
organización en relación a la disminución de los envases de productos, principalmente de alimentos.
De acuerdo a los especialistas del CEC, detrás de
esta estrategia de venta, no hay moda ni marketing
sino un claro aumento encubierto de precios.
Al respecto, Andrada concluyó que “la contundente disminución de algunos productos de venta
masiva es claramente un aumento encubierto”, y
que “debido a las presiones por parte del Ministerio de Economía en relación a la política de precios,
los empresarios decidieron achicar los envases para
abaratar costos”.
La titular de CEC acusa asimismo a los empresarios de no informar como deberían hacerlo en el marco de la ley 24.240, que en su artículo 4º especifica
que la información que deben recibir los consumidores debe ser clara, específica y veraz. En este
caso, la disminución de envases se hace en forma
solapada y encubierta porque mantienen el mismo
packaging y formato, pero en tamaño inferior.
El economista Gabriel Monzón señaló, asimismo,
en línea con las opiniones vertidas por Andrada,
que “este tipo de aumento encubierto, en promedio, duplica al índice de precios al consumidor del
INDEC”.

(S.-1.689/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar sobre la posición oficial
del gobierno sobre el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos para turistas
estadounidenses con intención de viajar a la Argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer
recientemente a través de la página consular que
tiene en Internet (www.travel.state.gov) el informe
que emite todos los años con recomendaciones y
advertencias para los turistas estadounidenses con
intenciones de viajar a la Argentina.
La llamada “Hoja de Información Consular” es un
informe que exige la ley de EE.UU., que debe ser
actualizado una vez por año, y a través del cual los
gobiernos centrales procuran evitar ser demandados por negligencia por sus ciudadanos, mediante
una suerte de sistema de alerta previo. Así, la diplomacia estadounidense mantiene informes actualizados y disponibles en Internet con consejos para
quienes viajen a Canadá, México, el Caribe, América del Sur, Nigeria, Medio Oriente, Africa del Norte
y Subsahariana, sudeste asiático y Corea. Ofrecen
números de teléfono y sugerencias básicas de seguridad.
En el caso del informe 2007 sobre la Argentina,
se repiten las advertencias ya emitidas en años anteriores sobre la existencia de carteristas, la posibilidad de secuestros exprés y sobre las manifestaciones, entre otras. Se recordará al respecto que ya
el informe de 2005 del Foreign Office británico hacía una evaluación muy parecida cuando advertía
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(S.-1.690/07)
Proyecto de comunicación

que los problemas más frecuentes para los turistas
en nuestro país eran la apropiación de bolsos y “los
robos a mano armada en las calles, los taxis y los
restaurantes”, y que habían “aumentado los secuestros.”
No obstante, a estas advertencias ya habituales,
se suman ahora al informe estadounidense dos preocupaciones adicionales. La primera es el peligro
por los accidentes de tránsito. Así, para el informe,
el problema mayor que puede afrontar un viajero son
dichos accidentes dado que “los locales ignoran las
leyes de tránsito y los vehículos viajan a menudo a
velocidad excesiva”.
Cabe recalcar al respecto que este tipo de alusión
no puede sorprender, sobre todo si se tiene en cuenta que nuestro país reportó en 2006 unas 7.500 muertes por accidentes vehiculares. A mayor abundamiento, los accidentes de tránsito en la Argentina
son la primera causa de muerte en menores de 35
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas con las de otros países, llegando a tener 8
o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número
de vehículos circulantes.
La segunda novedad en el informe de 2007 tiene
que ver con las demoras en los vuelos. En particular, los agregados de este año se refieren a los trastornos que padecen quienes toman vuelos de cabotaje debido a “las huelgas, la sobreventa de
pasajes y los problemas técnicos en aeropuertos,
que, a veces, derivan en demoras o en la pérdida
de conexiones”.
Se trata de una referencia que tampoco puede ser
inesperada, teniendo en cuenta que ya en marzo del
corriente, el gerente de Asuntos Corporativos del
grupo Aerolíneas Argentinas y Austral, que, con 75
vuelos diarios, opera el 85 % del mercado nacional,
atribuía los incumplimientos a “una crisis en el transporte aerocomercial reconocida por el Estado”. Según datos de esa empresa, entre octubre de 2006 y
febrero de 2007 hubo demoras en el 35,5 % de los
vuelos de Aerolíneas y en el 56,4 % de los de Austral. Paralelamente, voceros del Departamento de
Fiscalizaciones de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial, ente encargado de sancionar a las
compañías aéreas, informaba que “casi todos los
días se labran actas a Aerolíneas, porque las demoras son sistemáticas”.
Para esclarecer la posición oficial del gobierno
sobre el documento emitido por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, y teniendo en cuenta su posible impacto para el turismo nacional, presento este proyecto de comunicación para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.

Señor presidente:
Un informe difundido en Londres el día 23 de
mayo del corriente por la organización mundial
Amnesty International (AI) ubicó a la Argentina
como uno de los países en crisis por las duras condiciones penitenciarias, lugar compartido con Uruguay.
Según registró la organización, en ambos países
hubo abusos contra poblaciones aborígenes, igual
que en Perú, Ecuador y Bolivia, un tema que ya había sido puesto de relieve en un informe anterior,
en el cual Amnesty International reportaba que representantes indígenas habían pedido que “el gobierno federal pusiese fin a los desalojos violentos
y suspendiera los proyectos mineros en las regiones habitadas por sus comunidades”. Sobre la evolución de esta situación, la organización internacional destacó en su nuevo informe el ejemplo de los
grupos toba, wichí y mocoví, “quienes llevaron a
cabo huelgas de hambre, instalaron campamentos
al borde de carreteras (acampes) y presentaron peticiones a las autoridades”.
En apretada síntesis, el organismo internacional
reportó que en nuestro país “concluyeron algunos
juicios por violaciones de derechos humanos. Las
condiciones penitenciarias no mejoraron. Continuaron las violaciones de los derechos económicos,
sociales y culturales de las comunidades indígenas”.
En vista de la gravedad de estas denuncias, que
podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado, es que considero necesario conocer
la posición oficial del gobierno al respecto, para lo
cual solicito a mis pares su voto aprobatorio en el
recinto.
Luis A. Falcó.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tenga a bien
informar sobre la posición oficial del gobierno sobre el informe anual de Amnesty International sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. Interesa, fundamentalmente, conocer su
opinión en lo que respecta a lo consignado por el
mismo en materia de trato en las cárceles y a las
comunidades indígenas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
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(S.-1.691/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que:
1. A través de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, informe a este cuerpo
si, en el marco del artículo 4° de la Ley Federal de
Pesca 24.922 se han adoptado medidas de conservación de las especies marinas en la Zona Económica Exclusiva y su área adyacente. En caso afirmativo, explique cuáles.
2. Por intermedio de las autoridades de la Prefectura Naval argentina, eleve un pormenorizado informe
en el que se detalle:
a) Cantidad de operaciones de pesca ilegal de origen extranjero interceptadas en la Zona Económica
Exclusiva Argentina o su área adyacente en los últimos dos años.
b) Especies marinas predominantemente afectadas por dichas operaciones en el mismo período.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme hicieron saber varios diarios de tirada
nacional a fecha 6 de mayo de 2007, los recursos
marinos pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva argentina han sufrido un nuevo episodio de
depredación protagonizado por una embarcación de
origen extranjero que fue detenida mientras operaba en infracción a la Ley Federal de Pesca 24.922.
En efecto, según un comunicado emitido por Prefectura Naval Argentina, el buque potero “Zhong Yuan
Yu”, con bandera de Ghana y tripulantes de origen
chino, fue capturado por las autoridades locales de la
Prefectura Naval Argentina, delegación Puerto
Madryn, cuando pescaba ilegalmente a 198 millas náuticas dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, a unos 370 kilómetros de la ciudad de Necochea.
En sus bodegas, la embarcación transportaba 385
toneladas de calamar procesado y otras 2 toneladas de materia prima fresca sin procesar.
Cabe recordar que ya el 31 de diciembre último la
Prefectura Naval Argentina había logrado la detección y captura de un buque de bandera taiwanesa
que se hallaba en la milla 198,6, a la altura de
Comodoro Rivadavia, con casi cinco toneladas de
calamar fresco y en proceso de congelamiento, capturado en maniobras de pesca nocturna.
A principios de abril del año en curso, asimismo,
el guardacostas “Río Uruguay” protagonizó un operativo en la zona de isla Martillo, en el que se logró
el secuestro de unas 23 trampas ilegales con más
de 550 ejemplares de centolla en su interior.

Reunión 9ª

Para conocer las medidas de conservación adoptadas en beneficio de los recursos marinos existentes en la Zona Económica Exclusiva argentina, así
como la incidencia de la pesca ilegal por parte de
embarcaciones extranjeras sobre los mismos, es que
solicito la información requerida mediante este proyecto de comunicación para cuya aprobación pido
a mis pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.692/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión comercial a Barcelona encabezada por
el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional, Matías Kulfas, entre el 14 y
el 18 de mayo de 2007, con el objetivo de impulsar
el crecimiento de las pymes del sector del software.
Interesa, fundamentalmente, que se consigne:
1. Un balance o reseña de los distintos acuerdos
alcanzados. En particular, que se detalle si fueron
concluidos convenios de cooperación.
2. Qué tipo de canales de comunicación o de contacto quedaron abiertos como resultado de la misión y a disposición de las pymes que no viajaron.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 18 de mayo de 2007, una misión comercial encabezada por el subsecretario
pyme, Matías Kulfas, e integrada por más de 20 empresas del sector del software visitó la ciudad española de Barcelona para participar de rondas de
negocios y seminarios, en el marco del Programa de
Apoyo a la Industria de Software y Servicios
Informáticos que lanzó en marzo la ministra de Economía, Felisa Miceli.
El objetivo de la misión era, según un comunicado del Palacio de Hacienda, “ofrecer a las pequeñas y medianas empresas del sector, localizadas en
todo el país, una serie de instrumentos que contribuyan a su crecimiento”. En particular, Kulfas indicó que de la misión “se espera que las pymes argentinas puedan concretar negocios y que se abran
nuevos canales de comunicación para las pymes que
no viajaron”. Asimismo, la misión buscó lograr que
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se asocie la Marca Argentina a la producción del
software en ese país. Por último, el Ministerio de
Economía manifestó su interés en que se concluyan convenios de cooperación con las pares españolas.
Con dicha agenda en la mira, durante toda la semana que duró la misión, se preveía participar de
distintas actividades, desde rondas de negocios cuyas contrapartes locales serían pymes, grandes empresas y universidades, hasta seminarios de integración en donde se informaría sobre los aspectos
jurídicos y legales de la relación entre España-Argentina.
Siempre he sostenido que la industria informática se proyecta como una actividad dinámica de
enorme potencial que debe ser impulsada decididamente por el Estado nacional, siguiendo el ejemplo
de países como Irlanda, Israel e India, que se han
propuesto transformar al sector en un polo de expansión económica capaz de multiplicar las fuentes
de empleo calificado y el ingreso de divisas.
En efecto, como ya lo he hecho notar en otros
proyectos de mi autoría, el sector ha duplicado
su tamaño en los últimos tres años, cuenta hoy
con una renta anual de 5.000 millones de pesos,
ha logrado el reconocimiento como industria a nivel nacional y genera más empleo que las automotrices.
En esta línea, considero de sumo interés conocer
los resultados de esta iniciativa comercial, a fin de
evaluar en detalle sus resultados y las perspectivas que se abren para la acción futura. Por ello, presento este proyecto para cuya aprobación solicito
el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.693/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, tenga a bien elevar a este cuerpo
un informe sobre la misión a Australia que encabezaron los ministros Julio De Vido y Daniel Filmus a
fecha 20 de abril de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad conocer los resultados de la reciente misión oficial a Australia –que integraron el ministro

119

de Planificación Federal Julio De Vido, el ministro
de Educación Daniel Filmus, los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Minería, Jorge Mayoral,
y los titulares de la CONEA, José Abriatta, y del
INVAP, Héctor Otheguy– con motivo del acto de
inauguración del reactor OPAL construido por
INVAP, y con la esperanza de iniciar una nueva etapa de relaciones comerciales que apunte a incrementar las exportaciones y la cooperación en las áreas
científicas y técnicas con este país.
El intercambio comercial entre la Argentina y Australia, hoy de unos 300 millones de dólares, 13,6 millones favorable al país de Oceanía, se compone, principalmente, de exportaciones argentinas en los rubros
de vehículos automotores para transporte de mercancías, aceites y grasas vegetales soft fixed, cueros curtidos, azúcares, melazas y miel; y de correlativas exportaciones desde Australia a nuestro país de carbón
de coque, materias primas vegetales, maquinaria especializada, medicamentos, y maquinaria para ingeniería civil y para la industria en general.
Asimismo, nuestro país ha firmado con Australia
acuerdos de promoción y protección de las inversiones (1995) y para evitar la doble imposición
(2000), ambos en vigor; y ha celebrado acuerdos en
materia agrícola, deportiva, educación y capacitación y ciencia y tecnología.
Según informó el diario “La Nación”, a fecha 22
de abril de 2007, De Vido y el primer ministro australiano, John Howard, acordaron una serie de encuentros comerciales y rondas de negocios a realizarse en el corto plazo en ambos países. Se destacó,
asimismo, que De Vido también mantuvo un encuentro con los ministros de Finanzas, Nick Minchin, y
de Educación, Julia Bishop, con los cuales delineó
distintas alternativas para facilitar la concreción de
inversiones y posibilitar un mayor acercamiento en
el ámbito universitario, respectivamente.
Sin perjuicio de tratarse de un mercado interesante por su alto poder adquisitivo, el mercado australiano presenta un atractivo adicional que resulta de
su presencia en el área del sudeste asiático y de Asia
del Norte y su reputación de proveedor confiable de
alimentos y materias primas. Asegurar el posicionamiento de productos argentinos de calidad en el mercado australiano y el desarrollo de relaciones comerciales de mutua confianza puede generar en el futuro
proyectos conjuntos entre ambos países para atender demandas del mercado regional que la oferta australiana, en ocasiones, no llega a abastecer.
Por ello, y con la intención de conocer más
acabadamente las oportunidades planteadas por
este reciente acercamiento es que presento este proyecto de comunicación para el que solicito a mis
pares su voto favorable en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.694/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de las reparticiones públicas que
correspondan, eleve a este cuerpo un pormenorizado informe detallando las medidas dirigidas a mejorar la calidad institucional de nuestro país durante
los últimos tres años. Interesa especialmente que se
haga referencia a aquellas medidas destinadas a:
a) Combatir la corrupción en los organismos públicos.
b) Garantizar la libertad de prensa.
c) Maximizar las instancias de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el escenario globalizado de principios del siglo XXI, los países se ven sometidos a una competencia permanente en la que buscan destacarse ofreciendo buenos marcos institucionales para atraer
recursos.
Según un nuevo índice que evalúa cuán atractivos son los países para los inversionistas, que fue
presentado en Londres a fecha 2 de mayo de 2007,
la Argentina deberá mejorar en buena medida su calidad institucional si pretende tentar a los inversores
extranjeros y lograr un mayor ingreso de capitales.
En efecto, en este ranking, el país aparece en el
puesto 93 entre 184 casos, precedido por Brasil,
Georgia y Líbano, seguido por Macedonia, Nicaragua y Serbia y Montenegro.
Lo novedoso de este estudio, titulado “Calidad
de las instituciones y competencia institucional”, es
que combina cuatro indicadores económicos y cuatro institucionales. Esto da como resultado un índice compuesto por el promedio de las posiciones relativas en los siguientes indicadores: a) índice de
libertad económica (uno del Fraser Institute de Canadá y otro de la Heritage Foundation y el WSJ),
b) índice de competitividad global (World Economic
Forum), c) haciendo negocios (Banco Mundial), d)
percepción de corrupción (Transparencia Internacional), e) libertad de prensa (Freedom House), f)
voz y rendición de cuentas y g) Estado de derecho
(Roberto Barro y el Political Risk Services). En su
conjunto, el promedio de las posiciones relativas
muestra en qué posición se encuentra cada país.
Evidentemente, las noticias no son buenas para
la Argentina, ya que la poca credibilidad de sus instituciones le cuesta una caída considerable en el
ránking de posiciones cada vez que éstas son evaluadas por un organismo internacional.
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Se recordará que esto fue lo que sucedió con el
Reporte Anual 2006/2007 del Foro Económico Mundial, en el que nuestro país quedó ubicado en el
puesto 69, entre 125 países, en el ránking de competitividad. Ese informe también destacó que el país
tiene instituciones del nivel asignado a las de
Nigeria, Nepal y Burundi.
La libertad de prensa, por ejemplo, uno de los
subítems tomados para llegar a los resultados finales del nuevo ránking de calidad institucional, revela un panorama desalentador para la Argentina.
El informe del Freedom House la ubica en el puesto
99, con el rótulo de “parcial”, entre 199 países. Está
muy lejos de Finlandia e Islandia, los primeros de la
lista, pero también del vecino Chile, que aparece en
el puesto 53 y recibe la calificación de “libre”.
En el caso del índice de percepción de la corrupción, tampoco hay mejores noticias. Aquí se usaron algunos de los ítem que componen el índice de
Transparencia Internacional, que analiza 163 países
y en el que la Argentina aparece en el puesto 93,
muy cerca de Surinam y República Dominicana.
Según opinó Martín Krause, profesor de economía en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y autor del trabajo,
junto con International Policy Network, “el problema afecta fundamentalmente a las inversiones de largo plazo. En ese sentido, las trabas a la libertad de
comercio y la inestabilidad del derecho de propiedad son algunos de los principales obstáculos, junto con los factores monetarios. El ítem que principalmente arrastra el índice hacia abajo está formado
por una combinación entre estructura legal, seguridad del derecho de propiedad y acceso a una moneda confiable”. Advirtió, asimismo, que si la Argentina no se preocupa por mejorar estos aspectos,
perderá oportunidades y resignará posibilidades de
crecimiento.
Reconociendo la necesidad de evaluar seriamente esta información, así como de tomar las medidas
necesarias para consolidar la credibilidad internacional de nuestro país, es que solicito la información requerida mediante este proyecto de comunicación para cuya aprobación pido a mis pares su
voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.695/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de las autoridades de la Secretaría de Programación para la Prevención contra la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar),
se sirva informar sobre las estrategias de mediano
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y largo plazo que prevé implementar para contrarrestar el aumento exponencial en el consumo de
sustancias tóxicas ilegales en menores de edad, así
como sobre los éxitos y falencias de las estrategias
empleadas hasta la actualidad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo del “paco”, una droga fuertemente
adictiva y altamente tóxica, crece de modo alarmante en la Argentina, donde cada vez son chicos de
menor edad los que lo utilizan.
El “paco” representa una instancia intermedia entre la “pasta básica” y el clorhidrato de cocaína, y
contiene principalmente sustancias tóxicas como el
kerosene y otros sulfuros. Los jóvenes fuman este
elemento en “pipas caseras” realizadas con biromes
y antenas huecas. Según relevamientos de las 47
entidades que comprenden la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para la Prevención
y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), el
80 % de los tratados por adicción a las drogas tuvieron algún tipo de contacto con el “paco”. Lo que
más preocupa a estos centros cuando están a la vista de un caso de consumo de esta droga es el grado de destrucción con que llegan los adictos, que
presentan un fuerte deterioro físico y hasta daños
neurológicos.
Destacando su preocupación por este tema, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió recientemente sobre el aumento de más del 200
por ciento en el consumo de la pasta base de cocaína y de los estimulantes en la Argentina, en un
informe que emite cada año sobre uso indebido de
drogas a nivel mundial. La organización también advierte que en el país se puede observar una tendencia creciente en el consumo de marihuana. Por
otra parte, señaló que el consumo de heroína también creció, aunque en menor medida que el de cocaína, y algo similar ocurre con el éxtasis. El organismo aconsejó al gobierno que redoble sus
esfuerzos tanto por la prevención como por el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores.
Las conclusiones de los estudios de la ONU fueron difundidos durante una conferencia ofrecida por
la coordinadora de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en la Argentina,
Carola Lew; el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención contra la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, y la jefa de Psicotrópicos y Estupefacientes de la ANMAT, Raquel Méndez.
En consonancia con los datos contenidos en el
informe, José Ramón Granero, admitió que el consumo de paco aumentó en el país “en los últimos
años, en una proporción del 200 %” y dijo que “está
relacionado con la acción de los laboratorios clan-

destinos”. Según Granero, “en 2004 se logró desarmar 20 laboratorios clandestinos, en 2005 pasado
12 y en 2006 los datos provinciales indican que se
desbarataron 11 laboratorios”.
La edad de inicio en el consumo de drogas es
cada vez más baja, llegando a establecerse en la niñez. En este sentido, la Sedronar estableció una edad
promedio de ingreso a la adicción de 12 años. Por
esta razón, en el 50 por ciento de las instituciones
de FONGA atienden a menores de 18 años. En estas entidades, un tercio de los pacientes que reciben tratamiento por su adicción al paco y a otras
drogas tienen menos de 14 años.
El informe de la ONU –que abarcó al año 2006 y
fue realizado por la JIFE– destaca que en relación a
los anorexígenos, utilizados principalmente como
adelgazantes y ansiolíticos, la Argentina está segundo en el mundo detrás de Brasil.
El mismo análisis, presentado en el Centro de Información de la ONU para la Argentina y Uruguay
en la ciudad de Buenos Aires, determinó que el volumen total de estimulantes de tipo anfetamínico incautado en América del Sur no es significativo. Pero
el consumo de anorexígenos para adelgazar, viene
en aumento en algunos de los países de la región
de América del Sur, entre ellos la Argentina y Perú.
La investigación detectó, asimismo, que en la Argentina se ha descubierto la desviación hacia canales ilícitos y el abuso de zopiclona y ketamina,
dos sustancias que no están sometidas a la fiscalización internacional.
En este sentido, las Naciones Unidas indicaron
que los puertos argentinos son, junto a los brasileños, colombianos, ecuatorianos y venezolanos,
uno de los principales puntos de partida de las
250 toneladas de droga que parten anualmente a
Europa.
En vista de esta alarmante realidad, que da cuenta de la necesidad de adoptar medidas urgentes a
fin de atacar las causas y revertir las consecuencias de este persistente flagelo social, es que solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.696/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien elevar a este cuerpo un pormenorizado informe, actualizado en base a datos de los últimos dos años,
en el que se detallen las medidas adoptadas en el
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marco del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable para cumplir con los objetivos delineados en el artículo 2° de la ley 25.673,
así como los resultados obtenidos a tenor de las
mismas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La representante del Fondo de Población (UNFPA)
de las Naciones Unidas, María del Carmen Feijoo,
advirtió hace menos de dos años que el índice de
embarazo adolescente va en aumento en la Argentina, lo que demuestra la necesidad de que el sistema educativo formal se haga cargo de la educación
sexual. Recordó que uno de cada seis nacimientos
(son 600 mil anuales en la Argentina) corresponde
a mujeres de 15 a 19 años. Aseguró que, con mínimas variaciones, la tendencia es de un aumento de
partos en chicas de esa edad.
Al presentar un informe anual de población dedicado a la igualdad de género y a la salud reproductiva, señaló entonces que en el mundo, 14 millones de adolescentes dan a luz cada año, con
riesgo de muerte entre 2 y 5 veces mayor que en
los embarazos de mujeres de 20 a 30 años.
El índice de nacimientos en menores de 19 años
–uno de cada seis partos anuales en la Argentina–
es mayor entre seis y diez veces a los registrados
en España, Italia, Francia, Alemania y Canadá. Pero
la diferencia se achica respecto a Estados Unidos,
cuyo índice es menor en sólo un 20 % al argentino.
La difícil situación de las “niñas madres” fue
puesta en el contexto de “la mayor cantidad de jóvenes en la historia de la humanidad”. Según el
UNFPA dado que casi la mitad de la población mundial –unos 3.000 millones– son personas menores
de 25 años, la actual generación de jóvenes es la
mayor de la historia.
En todo el mundo, los trastornos de la salud
reproductiva son la principal causa de enfermedad
y muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años de
edad, incluyendo el VIH/SIDA. Aunque prevenibles,
un 99 % de todas las muertes derivadas de la maternidad ocurre en países en desarrollo.
En efecto, como confirma el mayor estudio realizado hasta ahora en América Latina sobre las consecuencias del embarazo adolescente, la mortalidad
materna y del recién nacido en niñas entre 10 y 16
años se cuadruplica. Entre los resultados del trabajo, que incluye información de 18 países reunida durante 18 años en una megabase de datos de la Organización Panamericana de la Salud, el dato más
preocupante es que la mortalidad de la madre y su
hijo se cuadruplica cuando la mujer tiene menos de
16 años, debido a un aumento de hasta el 40 % en
el riesgo de desarrollar anemia y sufrir hemorragias
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e infecciones intrauterinas después del parto, en
comparación con las jóvenes entre 20 y 24 años.
A estos datos debe agregarse una investigación
llevada adelante por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CESALM) que tuvo por objetivo indagar las circunstancias que rodean el embarazo
adolescente en relación a la educación sexual recibida. Según el trabajo, el 61 % de las encuestadas
no planificó el embarazo.
Otro dato llamativo de la investigación es el bajo
nivel de escolarización de las mamás: el 52 % no iba
a la escuela al momento de quedar embarazada. De
las que sí iban a la escuela, el 58 aseguró que tuvo
que dejarla al enterarse del embarazo, ya sea por decisión propia, porque la escuela terminó expulsándolas (no formalmente, sino de manera indirecta),
porque los padres las sacaron (por vergüenza o castigo) o porque tuvieron que salir a trabajar.
La conclusión del estudio fue terminante: el embarazo adolescente no es un problema de los chicos, es un problema de la sociedad. Y es deber de
todos, fundamentalmente del Estado, de brindar información clara y concreta. Es un derecho que tienen todos los chicos y la educación sexual en las
escuelas es una de las principales herramientas para
lograr su concreción.
Con el objeto de conocer los avances en este sentido y, en su caso, evaluar la necesidad de medidas
adicionales, solicito a los señores senadores su voto
afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.697/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Banco Central de la República Argentina que,
en su condición de organismo rector del sistema
bancario nacional, disponga las medidas necesarias
para regular y asegurar la circulación monetaria en
los cajeros automáticos de todo el país, y en especial garantizar la disponibilidad de dinero en los días
feriados, fines de semana y fundamentalmente en
los primeros diez (10) días de cada mes a fin de garantizar el acceso al dinero efectivo de sus titulares, en especial el salario de los trabajadores.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000 la legislación ha avanzado decididamente hacia la bancarización de la economía

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

argentina, en especial, a través del pago de salarios
mediante acreditación en caja de ahorro de las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia.
El primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificada por el decreto ley
21.297) establecía que “las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo
pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del
trabajador para ser cobrado personalmente por éste
o quien él indique o mediante la acreditación en
cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o
en institución de ahorro oficial”, y en función de
esta norma, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 847/97 estableció que el BCRA establecería las
condiciones de funcionamiento de las cuentas especiales destinadas al pago de remuneraciones.
En el año 1997, el Ministerio de Trabajo de la Nación, dictó la resolución 644/97 MTySS, por la que
se estableció que las empresas con más de cien trabajadores en relación de dependencia debían obligatoriamente abonar salarios a través de cuentas
abiertas a nombre de cada trabajador, y dichas cuentas “debían ser abiertas en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros automáticos en un radio de influencia no superior a dos (2) kilómetros
del lugar de trabajo”. A su vez, se estableció que la
operatividad del sistema y las condiciones de funcionamiento del mismo debían ser establecidas por
el BCRA, sobre la base de asegurar la gratuidad del
servicio y la no imposición de límites en los montos de las extracciones.
Con posterioridad a través de la resoluciones 790/
99 y 360/01 del Ministerio de Trabajo de la Nación,
primero se disminuyó la cantidad de personal que
determinaba la obligatoriedad de implementación del
pago de sueldos mediante cuentas bancarias y luego se generalizó el sistema.
Sin duda, la bancarización del pago de los haberes de la totalidad de la masa asalariada, activa y
pasiva, ha sido una medida que ha ocasionado mayor utilización en los servicios que brindan las entidades financieras, y con ello ha traído aparejado
el aumento de la cantidad de cajeros automáticos y
su cada vez más usual utilización para múltiples operaciones bancarias.
También ha contribuido a incrementar la utilización de los cajeros automáticos, por disposición del
Poder Ejecutivo nacional, al modificar el modo de
cobro de los Planes Jefes y Jefes de Hogar, con la
implementación de las tarjetas de débito.
Considerando el uso masivo del servicio, incrementado hoy por su carácter necesario para la fluida circulación monetaria, resulta de vital importancia garantizar la provisión de dinero en los cajeros
automáticos a efectos que las personas puedan disponer de sus ingresos cada vez que lo deseen, en
especial los trabajadores que conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 124 de la LCT,
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conservan la opción de cobrar sus haberes en efectivo, en tanto una resolución ministerial no puede
derogar ni modificar la Ley de Contrato de Trabajo
que garantiza tal derecho.
Las redes de cajeros automáticos constituyen
hoy los ámbitos desde los cuales más de 7 millones
de argentinos perciben su remuneración. Es por ello
que deberían tener la provisión y disponibilidad suficiente de dinero como para que cada trabajador
pueda acceder a sus haberes en forma cómoda y
segura, lo cual muchas no ocurre en la práctica, siendo habitual que los primeros días de cada mes a las
pocas horas del cierre del horario bancario los cajeros se queden sin efectivo para atender los requerimientos de los usuarios.
A poco de investigar el tema, he advertido que
no existe normativa que disponga el monto mínimo
o máximo de disponibilidad de dinero que debe haber en los cajeros automáticos. Hoy, el monto de
provisión de dinero lo dispone cada entidad bancaria según el volumen de operaciones de cada cajero. Es decir, debe poder satisfacer la demanda “habitual” según la zona, la entidad bancaria de que se
trate, etcétera. Como ya mencionara, este modus
operandi en la práctica no resulta efectivo, en tanto
es de público y notorio que cuando existe un feriado previo a un fin de semana la cantidad de dinero
en los cajeros no es acorde a los niveles de demanda de los mismos, que si bien es extraordinaria, debe
ser indefectiblemente satisfecha.
La única norma relacionada al tema es un texto
ordenado sobre “circulación monetaria” del Banco
Central de la República Argentina, que regula la disponibilidad de circulante del banco por caja, aunque también sería de aplicación a todo el dinero que
debe tener disponible cada entidad bancaria por
cualquier medio (cajero humano, automático, etcétera). El punto 3.1.2 de dicha norma señala: “Disponibilidades adecuadas. Para dar cumplimiento a esos
servicios en forma adecuada, será necesario que posean en caja billetes y monedas de las distintas denominaciones en cantidades suficientes, para realizar las tareas de canje y de cobranzas y pagos con
cambio justo”.
El Estado a través de su agente rector del sistema
bancario debe garantizar la accesibilidad de las personas de su salario, pues esta prestación de carácter
alimentario es esencial, habiéndose convertido la utilización del cajero automático en un servicio público.
Es evidente que no se puede bancarizar la economía,
y convertir a los empleados, jubilados y otros beneficiarios de planes asistenciales en clientes cautivos de las entidades financieras sin garantizar el
acceso a dicho dinero por parte de los mismos.
Por tal razón, es que verificado inconvenientes
habituales en cuanto a la disponibilidad de dinero
en los cajeros automáticos, es que entiendo resulta
pertinente que este honorable cuerpo requiera a la
autoridad de contralor que disponga las medidas
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necesarias para asegurar la circulación monetaria de estos cajeros automáticos, regulando lo atinente a la disponibilidad de dinero de los mismos en especial en fines de semana, feriados y primeros diez días del mes,
para que puedan atender los requerimientos de los usuarios, en especial los trabajadores que perciben sus salarios a través de cuentas especiales abiertas al efecto.
Por los motivos indicados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.698/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, el día 29 de septiembre del corriente año, del
centésimo aniversario de la fundación de la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Casado del Alisal llegó por el año 1857 al
puerto de Buenos Aires, con la idea de establecerse en Rosario, donde finalmente se dedicó al comercio de importación y exportación.
En agosto de 1865, Carlos Casado abrió, en Rosario, provincia de Santa Fe, las puertas de su propio banco, y pronto se convirtió en una gran potencia económica en la región.
Hacia el año 1870, Casado de Alisal, en tierras de
su propiedad, fundó la colonia agrícola con el nombre
de su madre: Casilda, donde se instaló el paraje “La
Candelaria”: un nombre tradicional y muy asociado a
las postas grandes del Sur, tantas veces visitados por
los patriotas en la época de la emancipación. La posta, a su vez, había tomado el nombre de la Virgen de la
Candelaria, bajo cuya advocación fuera colocada. En
estas tierras ya existían algunas edificaciones utilizadas para la administración, proveedores y depósitos
y, alrededor de éstas, los primeros pobladores adquirieron parcelas que luego se irían transformando.
Un molino a vapor, algunas casas regulares, y
una inmensa plaza en el centro coronaban la esperanza de un puñado de personas que lograron generar un importante crecimiento. En sólo un año ya
había ochenta y cinco pobladores y trece construcciones, además del molino, una escuela, un café y
un billar. El grupo estaba integrado, casi totalmente
por extranjeros, predominando españoles, seguidos
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por franceses e italianos y, en menor proporción,
suizos, alemanes y belgas.
Rápidamente se fue creando una estructura social compuesta por pequeños propietarios y arrendatarios que marcaba una clara división social del
trabajo, un importante crecimiento comercial productivo y, sobre todo, un crecimiento constante de la
población. Hacia 1875, Villa Casilda, comenzó a mostrar existencia real, creciendo a pasos agigantados
y conformando un conglomerado agrícola de actividades molineras y de acopio cerealero que logró
la primera exportación organizada del país de 4.500
toneladas de trigo con destino a Europa y, en 1878,
se gestionó la construcción de la obra más importante de ese tiempo: el Ferrocarril del Oeste Santafesino que, inaugurado en noviembre de 1883,
cambió y transformó no sólo la fisonomía sino el
aspecto social y la economía de muchos pueblos.
Los eficientes logros de la acción comunal, con
objetivos claros de progreso socioeconómico sirvieron de fundamento a la acción política que consiguió elevar a Villa Casilda al rango de ciudad el 29
de septiembre de 1907.
Entre las instituciones que funcionan en Casilda,
es importante destacar, la tarea que realiza la Asociación Vecinal de los barrios San Carlos y Timerman que
brinda un ámbito de contención, crecimiento y progreso hacia semejantes de condición muy humilde,
quienes merced a la dedicación, empeño y sacrificio
genera, por medio de la capacitación en oficios y diversas tareas, la superación de obstáculos y dificultades; y a través de un tradicional acontecimiento
como es el Festival del Pago Viejo que año tras año
reúne a artistas locales, regionales y nacionales.
El Festival del Pago Viejo, asociado a Casilda, se
fue consolidando con el paso del tiempo como uno
de los más reconocidos de la región y se plantea
como una fiesta popular que se logra gracias al esfuerzo de mucha gente que trabaja intensamente
para el bienestar de sus barrios.
Por la historia escrita por los pobladores de
Casilda, a través de su espíritu de lucha y de progreso este honorable cuerpo brinda su homenaje al
cumplir 100 años de su fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.699/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las ediciones de los proyectos comunitarios Emprendess
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(Emprendimientos Productivos en Desarrollo Santa
Fe Sur), que se llevan a cabo, anualmente, durante
el mes de octubre en la comuna de María Teresa,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, durante el mes de octubre se lleva
a cabo, en María Teresa, provincia de Santa Fe,
Emprendess.
El presente proyecto comunitario, que se realiza
desde el año 2004, se define como una feria de emprendedores en la que participan expositores de toda
la zona sur de la provincia de Santa fe con foco en
la localidad de María Teresa.
El proyecto incluye instancias de capacitación y
de exposición en un mismo ámbito físico, respecto
de las cuales adultos y estudiantes comparten e
intercambian experiencias valiosísimas, orientadas
al fortalecimiento para la identidad cultural y productiva de la región.
Sus objetos fundamentales son:
– Incentivar el nacimiento de nuevos emprendimientos productivos.
– Promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y de la región.
– Favorecer la profundización de la identidad productiva y cultural territorial.
– Fortalecer el mapa empresarial existente.
– Articular actores públicos y privados.
Entre sus objetivos específicos se encuentran:
– El incentivo orientado hacia la realización de
ideas productivas innovadoras en emprendedores
reales y potenciales.
– La facilitación de intercambio de información,
de transferencia tecnológica y de capacitación de
todos los actores del sector productivo.
– La promoción del desarrollo territorial sustentable en el largo plazo.
– La difusión de productos elaborados en la región y a efectos de generar la detección de nuevos
mercados y la ampliación de las oportunidades.
– El aumento de facilidades de autosustentabilidad a los grupos sociales más vulnerables, con
vistas a favorecer la creación de nuevos puestos
de trabajo.
– La integración de los diferentes eslabones de
la cadena de valor existentes en la producción local
y regional.
– El crear interés en los más chicos hacia actividades vinculadas a las artes y los oficios productivos.
– La promoción de la identidad y de la integración de niños y jóvenes a la sociedad, a través de
un proyecto en el que interactúen todas las entidades vinculadas al desarrollo social.
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Desde el origen de la idea, la gestión comunal
manifestó su profundo interés en que Emprendess
no fuera una iniciativa individual sino un espacio
para la concertación y la integración social, la identidad y la articulación de los intereses sectoriales.
De esta manera, la iniciativa contó con la participación de todo el mapa institucional local y regional,
desde sus inicios: como comunidad organizada, se
consensuaron intereses y coordinaron esfuerzos en
función de un objetivo común.
Así, en su edición 2006, participaron en la muestra más de doscientos expositores, siendo visitada
por más de cinco mil personas, lo que la transformó
en una importante vidriera para los productos elaborados en la región.
En virtud de la trascendencia que Emprendess tiene para la comunidad y el desarrollo productivo regional, este honorable cuerpo declara su interés hacia este importante proyecto comunitario.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.700/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural al Club Reflejos, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo club de barrio es una asociación civil sin
ánimo de lucro que posee, como objeto social, la
práctica y fomento de actividades deportivas.
Entre sus objetivos específicos, se encuentra la
finalidad de desarrollar acciones tendientes a:
a) Estimular una mayor participación de niñas/os
y/o adolescentes en actividades deportivas y sociales.
b) Promover programas de medicina preventiva,
garantizando el acceso a la información en salud.
c) Contribuir al mantenimiento y conservación de
las instituciones deportivas.
En particular, los clubes de barrio argentinos son
instituciones singulares: fundados la mayoría, por
lo menos hace más de 50 años, muchos están toda-
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vía dirigidos por sus viejos fundadores, en general
inmigrantes españoles o italianos que trasladaron,
desde su patria, estas pequeñas comunidades
institucionalizadas alrededor de las cuales en muchos lugares, todavía, gira la vida del barrio.
Tal es el caso del Club Reflejos de Rosario, provincia de Santa Fe, uno de los más representativos
y populares de la ciudad.
Ubicado en el corazón de Empalme Graneros, esta histórica institución brinda servicios de recreación y de socorro a los miembros del barrio, desde el año 1925.
Reflejos intenta solucionar innumerables problemas
que nadie termina de atender: desocupación, drogadicción, jóvenes sin futuro, aguas contaminadas, calles intransitables, chicos viviendo en la más absoluta pobreza, abandonados a su suerte por los adultos.
Ya en los años ’60, Reflejos era un típico club que
servía, también, de esparcimiento y contención para
las familias.
En total, Reflejos cuenta con siete programas en distintas emisoras de la ciudad donde se difunden las actividades sociales y recreativas que allí se desarrollan.
Actualmente, el club es fuente de contención de
chicos carecientes y tiene por deportes natación,
vóley, patín, fútbol y básquet, que se dictan sin cargo. Asimismo, organiza actividades al aire libre.
Cuando los nuevos directivos, en su mayoría mujeres comprometidas con la causa social, asumieron
en el año 2006, el club fue refundado: hoy tiene más
de quinientos socios y ha organizado diferentes actividades tendientes a profundizar acciones comunitarias y de respaldo no sólo a sus socios sino,
también a la comunidad en general.
El Club Reflejos es, definitivamente y gracias a la
impronta impuesta por sus conductoras, un espacio de resistencia y contención en el que todos los
días se empieza de nuevo, diferente, tal vez hoy en
su función, a esos clubes recreativos, donde se jugaba al sapo o al palo enjabonado o se iba a escuchar al cantante de moda.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.701/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION LEY 24.635, SERVICIO
DE CONCILIACION LABORAL OBLIGATORIO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
24.635, el cual tendrá la siguiente redacción:
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Artículo 17: Las partes deberán ser asistidas
por un letrado, o –en el caso de los trabajadores– por la asociación sindical de la actividad
con personería gremial, o –en el caso de los
empleadores– por sus organizaciones representativas.
Los letrados están facultados a celebrar con
sus patrocinados un pacto de cuota litis que
no exceda del diez por ciento (10 %) de la suma
conciliada.
Las partes deberán concurrir a las audiencias en forma personal. Si se tratare de una persona de existencia ideal deberá ser representada
por sus representantes legales o mandatarios
con facultades suficientes para acordar transacciones. Sin perjuicio de ello, si el conciliador considerare necesaria la presencia del representante legal, podrá disponer su citación
a una próxima audiencia, a la que deberá comparecer bajo apercibimiento de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la presente norma.
En este supuesto la comparecencia del representante legal, podrá ser suplida por la de un
director, socio, administrador, gerente o empleado superior, que tuviera poder suficiente
para realizar transacciones.
En los casos de imposibilidad de hecho o
fuerza mayor debidamente acreditados, se admitirá la representación por mandato de las personas físicas que se hallaren impedidas de asistir a la audiencia.
Cuando el impedimento afectare al trabajador, éste podrá ser representado por su letrado con suficiente poder para estar en juicio, y
si en su ausencia se arribare a un acuerdo conciliatorio, la ratificación de éste podrá ser en
forma personal ante el conciliador o por telegrama laboral. Si la ratificación del trabajador
no fuera expresada dentro del plazo de sesenta
(60) días corridos contados desde el acuerdo
conciliatorio, se considerará fracasado el procedimiento y el conciliador extenderá acta a los
fines de la reglamentación existente de la presente norma.
Si las partes fueran asistidas por las asociaciones sindicales con personería gremial u organizaciones representativas de los empleadores,
o cuando la parte empresaria fuera una persona de existencia ideal, la personería invocada
deberá ser acreditada en la primera audiencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La facilitación a través de la mediación y del arbitraje representa la posibilidad de sobrevivir en
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medio de una intensa competencia, frente a una realidad donde lo adverso deviene en inefectivo, peligroso y antieconómico. Las transformaciones del
mundo y de sus mercados han variado los modos
de negociar, y esto continúa.
Por lo expuesto, es muy probable que se llegue a
mediaciones preventivas que deriven en mejores
entendimientos, y que faciliten las soluciones a situaciones conflictivas, pudiendo de esta manera reducir los costos financieros de las empresas sin menoscabar en la ecuación económica la variable de
los trabajadores, pudiendo arribar a un acuerdo que
simplifique el procedimiento y no llene los tribunales de expedientes que tardan años en arribar a una
sentencia (Ver Díaz, Viviana, Estrategias para el desarrollo de la mediación. Mediación laboral: un
camino para la resolución de conflictos colectivos, www.lexisnexis.com.ar).
La ley 24.635 creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) que existe en la actualidad dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Así, ante este organismo de neto corte administrativo, se ventilan ante el mismo –como bien lo dice
su nombre, de carácter obligatorio–, todo proceso
previo laboral a iniciar una acción judicial todos los
reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho correspondientes
a la competencia de la justicia nacional del trabajo.
Una de las características que tiene este procedimiento para el trabajador es la gratuidad y de un
costo mínimo para el empleador.
Pero en lo que respecta a la modificación propuesta, es dable destacar que deben contemplarse algunas situaciones sobre las que muchas veces la ley
dejó un vacío. En esta instancia, muchas veces el
requirente (trabajador) no pueden concurrir a la audiencia fijada por el SECLO, para lo cual con la asistencia de un letrado y con poder suficiente para estar en juicio, debe considerarse como suficiente para
estar representado, y si existiera la posibilidad de
arribar a un acuerdo, se impone un plazo de 60 días,
donde el trabajador podrá por medio de comparecencia personalmente o por medio de telegrama notificar la aceptación del acuerdo al que se ha arribado; así lo expresa la propuesta de modificación:
“Cuando el impedimento afectare al trabajador, éste
podrá ser representado por su letrado con suficiente poder para estar en juicio, y si en su ausencia se
arribare a un acuerdo conciliatorio, la ratificación de
éste podrá ser en forma personal ante el conciliador o por telegrama laboral. Si la ratificación del trabajador no fuera expresada dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde el acuerdo
conciliatorio, se considerará fracasado el procedimiento y el conciliador extenderá acta a los fines de
la reglamentación existente de la presente norma”.
La idea central del presente proyecto de ley, es
de simplificar el procedimiento de SECLO a favor

del trabajador, para lo cual deben considerarse las
circunstancias fácticas y de hechos que conforman
este procedimiento; si se arribara a un acuerdo, es
condición fundamental la comparecencia del trabajador para ratificar ante el conciliador, o por medio
fehaciente, caso contrario se tiene por no arribado
ningún acuerdo y queda expedita la vía judicial.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.702/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 24.788,
SOBRE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º
de la ley 24.788 por el siguiente:
Artículo 1º: Es objeto de la presente ley establecer, con carácter de disposiciones básicas,
de orden público y con aplicación en todo el
territorio nacional, restricciones al expendio,
consumo, publicidad y/o promoción de bebidas alcohólicas, a fin de proteger la salud y seguridad de los menores de dieciocho años de
edad, en particular, y del resto de la población,
en general.
A los efectos de la presente ley, se consideran bebidas alcohólicas, aquellas que contienen alcohol destinado al consumo humano en
una graduación de al menos cero coma cinco
por ciento en volumen a veinte grados centígrados (Celsius).
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de la
ley 24.788 por el siguiente:
Artículo 2º: Prohíbese el expendio o entrega
bajo cualquier concepto, título o modalidad, de
bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años de edad. Esta prohibición comprende el expendio de bebidas alcohólicas por
cualquier medio a través del cual no pueda verificarse que el adquirente tiene más de dieciocho años de edad.
La venta o suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas expendedoras sólo podrá efectuarse cuando éstas se
encuentren situadas en lugares o establecimientos de acceso prohibido a menores de dieciocho años de edad.
Queda asimismo prohibido efectuar el expendio o entrega bajo cualquier concepto, título o
modalidad, de bebidas alcohólicas, por perso-
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nas menores de dieciocho años de edad, salvo
cuando sea efectuado durante la prestación de
servicios de carácter laboral, siempre que el
menor esté bajo la vigilancia activa de una persona adulta y tenga más de dieciséis años de
edad.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la
ley 24.788 por el siguiente:
Artículo 3º: Prohíbese la ingesta o consumo
de bebidas alcohólicas a personas menores de
dieciocho años de edad en todo lugar de acceso de público, sea libre o restringido, pago o gratuito. Queda exceptuado el consumo moderado
cuando se efectúe en restaurantes, comedores
u otros lugares que presten servicio de comida cualquiera sea su denominación, siempre
que concurran las siguientes circunstancias:
a ) El menor qe tenga más de dieciséis años
de edad y esté acompañado por el padre, madre, tutor u otro familiar adulto
encargado de su cuidado;
b ) La ingesta o consumo se haga junto
con el almuerzo o cena;
c) La graduación alcohólica de la bebida
sea inferior a quince por ciento en volumen (15 % v/v).
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Queda prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública.
Prohíbese asimismo el consumo de bebidas
alcohólicas a bordo de automotores de uso particular, estén circulando o detenidos, excepto
en los vehículos caracterizados como “casas
rodantes” o similares, cuando estén estacionados en sitios expresamente autorizados por la
autoridad competente.
Queda también prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios
u otros sitios tales como teatros, cines, clubes,
cuando el público concurra a presenciar espectáculos o actividades deportivas, educativas,
culturales y/o artísticas, excepto en los horarios
y espacios expresamente habilitados por la autoridad competente para funcionar como restaurantes, cantinas, bares o similares en el interior de dichos lugares.
Art. 5º – Incorpórase a continuación del artículo 4º
de la ley 24.788, como artículo 4º bis, el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Las prohibiciones establecidas en los artículos 2º y 3º de la presente ley
regirán cualquiera sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dediquen en
forma total o parcial a la comercialización de
bebidas.
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En la puerta de acceso y el interior de los
lugares de expendio o consumo de bebidas alcohólicas debe exhibirse, de forma tal que sea
fácilmente visible, un cartel con la siguiente leyenda: “Prohibido el expendio y el consumo de
bebidas alcohólicas a menores de dieciocho
años de edad…”, seguido del número de la presente ley.
El propietario, gerente, encargado o máximo
responsable de cualquier comercio, local o establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, tienen el deber legal
de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de
los artículos 2º y 3º, así como de requerir, en
caso de duda, la exhibición de un documento
legal que acredite la edad de la persona al solo
efecto de verificar que no está alcanzada por
ninguna de las prohibiciones establecidas en
la presente ley.
En los lugares previstos en el artículo 4º párrafo tercero, el deber legal de cumplir y hacer
cumplir lo allí dispuesto recae sobre el organizador de la actividad o espectáculo y sobre el
titular del lugar en que tengan ejecución.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 5º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deben llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un
lugar visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido y la leyenda “Prohibida su venta o entrega a menores de 18
años”. También deben llevar insertos en sus
envases o etiquetas, uno de los siguientes
mensajes:
1. “Quien consume bebidas alcohólicas y
maneja no sólo pone en peligro su vida
sino la de terceros inocentes”.
2. “El consumo de bebidas alcohólicas
durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas a su bebé o su
nacimiento sin vida.”
3. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de violencia y maltrato interpersonal.”
4. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de trastornos mentales y del comportamiento.”
5. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de accidentes laborales.”
6. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar cáncer.”
7. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar enfermedades
cardiovasculares.”
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8. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos
inmunológicos.”
9. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos reproductivos y daños prenatales.”
10. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar afecciones gastrointestinales.”
Estos mensajes deben rotarse alternadamente en el orden expuesto cada seis meses
y estar consignados con letras negras de un
tamaño no inferior a dos milímetros, sobre
fondo blanco y contorno negro que ocupe
un espacio no inferior al veinte por ciento de
la superficie total del envase o etiqueta. La
autoridad de aplicación queda facultada para
modificar las características gráficas que deben tener los mensajes y el plazo para su rotación.
Art. 7º – Modifícase el texto del artículo 6º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La publicidad o promoción de
bebidas alcohólicas queda sujeta a las siguientes restricciones:
a ) No puede realizarse en publicaciones
gráficas dirigidas a menores de dieciocho años de edad;
b ) No puede realizarse en lugares de espectáculos o actividades dirigidos a
menores de dieciocho años o donde el
público se constituya principalmente
por ellos;
c) No puede realizarse en radio ni televisión
dentro del horario de protección al menor
establecido por la autoridad competente;
d ) No pueden entregarse muestras de bebidas alcohólicas en establecimientos
educativos de todos los niveles, ni en
establecimientos de atención de la salud, ni en los vehículos o estaciones del
transporte público de pasajeros;
e) No pueden efectuarse por menores de
dieciocho años de edad, ni por personalidades del ámbito deportivo, ni de
aquellas de cualquier ámbito cuyo público o admiradores se constituya principalmente por menores de dieciocho
años de edad;
f) No puede efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones, vocabulario o vestuario propios de menores de dieciocho años de edad;
g ) No puede vincularse el consumo de bebidas alcohólicas con la práctica del de-
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porte, con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie, ni
como estimulantes de la sexualidad y/o
de la vitalidad en cualquiera de sus manifestaciones.
Art. 8º – Incorpórase a continuación del artículo
6º de la ley 24.788, como artículo 6º bis, el siguiente
texto:
Artículo 6º bis: La publicidad de bebidas alcohólicas debe incluir por lo menos uno de los
mensajes enumerados en el artículo 5º, con
igual período de rotación, de acuerdo con las
siguientes pautas:
a ) Tratándose de publicidad televisiva o cinematográfica permitida, el mensaje debe
proyectarse al final del anuncio, por un
intervalo no inferior a cinco segundos y
abarcar la totalidad de la pantalla;
b ) Tratándose de publicidad radial o sonora permitida, el mensaje se pronunciará
al final de cada anuncio publicitario, por
igual tiempo al previsto en el inciso precedente;
c) Tratándose de publicidad gráfica permitida, el mensaje debe estar impreso, en
tono de alto contraste, en forma claramente legible, dentro de un rectángulo
de fondo blanco con letras negras que
ocupe el veinte por ciento de la parte
inferior de la superficie total del soporte de la publicidad o promoción.
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 7º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Prohíbese la realización de espectáculos, concursos, competencias, torneos
o eventos de cualquier naturaleza, sea con o
sin fines de lucro, que requieran la ingesta de
bebidas alcohólicas inmoderada o desnaturalizando los principios de la degustación, de la
catación o cualquier otra manera destinada a
evaluar la calidad de tales productos.
Art. 10. – Modifícase el texto del artículo 14 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La violación a lo previsto en los
artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley será sancionada con multa de un mil a cincuenta mil pesos o la clausura del local por el término de diez
días.
En caso de reincidencia la multa se elevará
hasta dos mil pesos en su mínimo y cien mil
en su máximo, y la clausura del local o establecimiento hasta ciento ochenta días.
Art. 11. – Establécese el importe de la multa prevista en el primer párrafo del artículo 15 de la ley
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24.788, en cinco mil pesos en su mínimo y cien mil
pesos en su máximo.
Art. 12. – Modifícase el texto del artículo 18 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: La violación a lo previsto en los
artículos 5º, 6º y 6º bis, será sancionada con
multa equivalente al precio de entre dos mil quinientos a cien mil unidades de la bebida alcohólica de mayor precio, incluidos los impuestos nacionales, que el infractor comercialice en
el país o que haya sido objeto de publicidad.
En caso de reincidencia la multa podrá alcanzar un importe de hasta un millón de dichas
unidades. La sanción por la infracción al artículo 6º y 6º bis se aplicará tanto a los responsables del producto, conforme a lo previsto en
el artículo 41 de la ley 24.240, como a la empresa publicitaria y al medio de difusión.
Art. 13. – Incorpórase a continuación del artículo 15 de la ley 24.788, como artículo 15 bis el siguiente texto:
Artículo 15 bis: La autoridad de aplicación
suministrará un número telefónico gratuito y
una dirección de página web, para recibir denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Esta información debe
ser difundida a través de los medios masivos
de comunicación y estar expuesta en forma visible en los lugares de expendio de bebidas alcohólicas y en aquellos donde se prohíbe su
consumo.
Art. 14. – Modifícase el texto del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia
superior a 500 miligramos por litro de sangre.
Para quienes conduzcan motocicletas o
ciclomotores queda prohibido hacerlo con una
alcoholemia superior a 200 miligramos por litro
de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por
litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo.
Art. 15. – Incorpórase a continuación del artículo 18 de la ley 24.788, como artículo 18 bis, el siguiente texto:
Artículo 18 bis: El Ministerio de Salud de la
Nación será la autoridad nacional de aplicación
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de la presente ley y actuará con el apoyo de la
Secretaría de Comercio Interior, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación; de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra
el Narcotráfico (Sedronar) y del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). La autoridad
de aplicación, cuando fuere el caso, coordinará su accionar con los distintos organismos
que, por otras disposiciones, tengan competencia en la materia. Asimismo, cuando correspondiere, coordinará su acción con las autoridades sanitarias de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.
Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y
vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales en el párrafo precedente, la autoridad nacional de aplicación podrá actuar concurrentemente en la
vigilancia y contralor del cumplimiento de la
presente ley, aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las
provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación coordinará el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, creado por el artículo 8º de la ley 24.788, el cual deberá
estar en plena ejecución en el plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la promulgación
de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en los artículos 4º segundo párrafo y 13 de la
presente ley.
Art. 18. – Las modificaciones previstas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de un año de
su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto
continuarán rigiendo las disposiciones de la ley
24.788 sin las modificaciones introducidas por la
presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer
una serie de modificaciones e incorporaciones de
nuevos artículos al texto de la ley 24.788, sobre lucha contra el alcoholismo, con el propósito de in-
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tensificar las medidas de prevención y protección
de los niños y adolescentes pero también en procura de reducir los graves perjuicios que para el individuo y para la sociedad en su conjunto traen aparejados tanto el alcoholismo como el consumo
excesivo de bebidas alcohólicas.
El alcohol es la droga de mayor consumo en el
mundo entero, situándose muy por encima de los
productos de tabaco y de las sustancias psicoactivas ilegales.
Los efectos del alcohol sobre el organismo humano son por demás conocidos y, al igual que los
daños que esta sustancia psicoactiva provoca en
la salud, están en relación directa con la magnitud,
frecuencia y patrón conductual de consumo.
El alcohol produce una depresión no selectiva del
sistema nervioso central, que se manifiesta en un
deterioro de la función psicomotora, la percepción
sensorial y en la alteración del comportamiento de
la persona.
En pequeñas cantidades, puede perturbar la razón y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el control muscular, provocar la pérdida del
equilibrio, disminuir la agudeza visual y auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad
de reacción, provocar sensación de euforia, entre
otros efectos.
En grandes cantidades puede provocar la pérdida del conocimiento, dificultar la respiración, producir gastritis crónica, alterar el funcionamiento general del hígado, provocar hemorragia digestiva,
causar la muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular, etcétera.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el consumo abusivo de alcohol representa
un grave problema de salud pública en todo el mundo, que está directamente relacionado con el desarrollo de más de 60 enfermedades y numerosas lesiones o muertes producidas en accidentes evitables
o en situaciones de violencia.
En América Latina, continúa siendo el principal
factor de riesgo de enfermedad y muerte, ya que
ocasiona más del 10% de la carga total de morbilidad en la región y entre el 8% y el 20% de las muertes (Informe sobre la Salud en el Mundo, OMS,
2002; Plan estratégico a Plazo Medio 2008-2013,
OMS, 2007).
Entre las patologías vinculadas al consumo de alcohol, encontramos las siguientes:
a) Gastrointestinales
– Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
– Várices esofágicas.
– Gastrigis (eventualmente hemorrágicas).
– Ulcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
– Hemorragia digestiva.
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– Disfunción hepática progresiva (hígado graso,
hepatitis alcohólica, y complicaciones).
– Pancreatitis aguda y crónica.
– Diarrea.
– Carcinoma de boca (mayor incidencia).
– Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
– Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
b) Cardiovasculares.
– Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular,
taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
– Miocardiopatía alcohólica.
– Síndrome Holiday Herat.
– Insuficiencia cardíaca.
– Hipertensión arterial.
– Cardiopatía coronaria.
– Síncope.
c) Respiratorias.
– Neumonía lobar neumocónica.
– Neumonitis por aspiración (con posibilidad de
sobreinfección).
– Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad
al tratamiento).
– Laringitis crónica (especialmente en bebedores
de licor).
– Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente cuando se asocia con tabaquismo crónico).
– Carcinoma broncogénico.
d) Metabólico-nutricionales.
– Mala absorción.
– Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio,
zinc, selenio).
– Deficiencia vitaminas (B12, tiamina, piridoxina,
vitamina A, vitamina D).
– Intolerancia a hidratos de carbono.
– Hipo o hiperglicemia.
– Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
– Hiperudicemia.
– Anorexia.
– Desnutrición.
e) Hematológicas.
– Anemia.
– Leucopenia
– Neutropenia.
– Inmunopatías.
– Procesos infecciosos recurrentes.
– Desórdenes de la coagulación.
f) Neurosiquiátricas.
– Intoxicación alcohólica.
– Depresión.
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– Trastorno de ansiedad.
– Trastorno de conciencia.
– Deterioro orgánico cerebral.
g) Reproductivas.
– Feminización y/o masculinización.
– Hipogonadismo.
– Infertilidad.
– Impotencia.
– Síndrome alcohólico fetal.
h) Otras
– Infección de heridas operatoria.
– Retardo en cicatrización.
– Traumatismos.
La experiencia y el sentido común nos indican
que los múltiples perjuicios derivados del consumo
indebido de alcohol no provienen ni los padecen
sólo aquellas personas que desarrollan una dependencia física o psicológica de esta sustancia. Un
enfoque tan acotado en torno a semejante problemática constituiría un gran error.
Esta conclusión, que seguramente será compartida por todos, se refleja en la opinión de destacados especialistas en la materia.
En este sentido, la especialista brasileña y asesora regional de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en materia de alcohol y abuso de sustancias tóxicas, Maristela Monteiro, considera: “El
mayor error que se comete es pensar que el problema del alcohol es la dependencia del alcohol o alcoholismo. En relación con la sociedad, la mayor
parte de los problemas de salud pública proviene
de las intoxicaciones graves. El uso nocivo del alcohol es un factor muy significativo en los homicidios, accidentes de tráfico, suicidios, violencia, violencia doméstica, así como de abuso, maltratos y
descuido de los niños”.
En igual sentido, el psiquiatra chileno y jefe de
tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional
para el Control de Estupefacientes (CONACE) de
ese país, Mariano Montenegro, afirma que el consumo abusivo de alcohol acarrea grandes pérdidas
para la sociedad: “La gran mayoría se enferma psíquica y físicamente. Se accidenta, chocan y atropellan mucho más, tienen más violencia callejera y se
intoxican; por lo tanto, ocupan mucho más los servicios de urgencia y de salud”.
En opinión del médico psiquiatra argentino, experto en la temática del uso indebido de drogas, doctor Camilo Verruno, se está ante un avance epidémico del abuso del alcohol que cada vez está
adquiriendo más consumidores, especialmente entre niños y adolescentes: “…muchos chicos asocian diversión sólo con alcohol, consumiendo primero en una casa, luego en el quiosco y después
en el boliche. […] Obviamente, esto trae nuevas
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consecuencias: manejan alcoholizados y ocasionan
accidentes de tránsito, se dan situaciones de violencia, los chicos se pelean dentro o al salir del boliche y no saben por qué; o no se cuidan en sus
relaciones sexuales y las chicas quedan embarazadas. […] Además, si las adolescentes están embarazadas no pueden tomar alcohol en los tres primeros meses con seguridad y hasta el octavo mes
tampoco, porque una sola dosis de alcohol excesivo pasa a través de la barrera hematoplacentaria y
puede producir malformaciones craneofaciales a sus
bebés”.
En efecto, los problemas asociados al consumo
de alcohol son más graves, y con consecuencias
más dañinas para la salud, entre los menores de
edad, especialmente durante la adolescencia. Los
datos estadísticos indican que en los últimos años
se vienen produciendo cambios en los hábitos de
consumo de alcohol entre los menores de 18 años,
habiéndose producido un incremento de los consumos abusivos en cortos periodos de tiempo (principalmente los fines de semana) y detectándose
consumos muy significativos en edades cada vez
más tempranas.
De acuerdo con diversas investigaciones, estos
comportamientos tienen como consecuencia la detección y desarrollo de graves problemas de salud
entre los jóvenes, como efectos adversos en hígado,
huesos, afectación del crecimiento y del desarrollo
endocrino, presentándose en muchas ocasiones también un descenso de los niveles de las hormonas
sexuales y del crecimiento. Asimismo, se han podido detectar alteraciones en las relaciones con la familia, compañeros y profesores, menor rendimiento
escolar, agresiones y comportamientos violentos y
adopción de conductas de riesgo para la salud tales como las prácticas sexuales de riesgo que conllevan la posibilidad de contraer enfermedades de
transmisión sexual y de embarazos no deseados.
En línea con lo expuesto, resultan muy ilustrativas
las mediciones y conclusiones del Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias
Psicoactivas en Población Escolar de Argentina,
realizado en junio de 2005, por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), sobre
una muestra que alcanzó a 62.700 alumnos del nivel
secundario e incluyó a colegios públicos y privados de las 23 provincias y la Capital Federal.
Los datos son verdaderamente alarmantes ya que
la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas se sitúa en los 13 años de edad y las dosis
ingeridas representan situaciones de consumo abusivo y peligroso, al que han ingresado también los
adolescentes (el 52 % declaró haber consumido más
de 5 tragos en una salida dentro de un período de
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15 días y casi el 30 % dijo haberse emborrachado
en el último mes).*
*
Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de
Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de Argentina, junio de 2005, Sedronar: “El análisis del consumo de bebidas alcohólicas en sociedades con patrones alimenticios como el nuestro, en el cual la
ingesta de bebidas alcohólicas está incluida como
acompañante de las comidas, requiere diferenciar las
magnitudes y frecuencia de este consumo y el tipo de
bebida para identificar situaciones de riesgo o abuso
en el consumo. En este sentido, la prevalencia de consumo actual de bebidas alcohólicas es del 39.2 %, pero
es necesario conocer la magnitud de estudiantes que
están consumiendo de manera riesgosa, para sí mismos y para terceros. A partir de indicadores como frecuencia de consumo, cantidad de bebida consumida,
episodios de borrachera o intoxicación y tenencia de
trastornos físicos o psíquicos al suspender la ingesta,
se pueden identificar poblaciones en riesgo con el
consumo de alcohol. […] Observados los datos declarados sobre consumo de bebidas alcohólicas en los
últimos 30 días, se concluye que la bebida más consumida es la cerveza, el 83.7 % de los estudiantes que
consumieron alguna bebida alcohólica en el último
mes, tomó cerveza, el 57.9 % tomó alguna bebida fuerte (whisky, ron, vodka, etc.) y un 48 % tomó vino. En
el consumo de cerveza prácticamente la diferencia entre sexos es mínima, a diferencia de la ingesta de vino
o bebidas fuertes, que es mayormente de los varones.
[…] Los estudiantes consumen preferentemente durante el fin de semana, tanto quienes consumen cerveza,
vino o bebidas fuertes. Un 5 % de quienes declaran
consumo de cerveza y vino manifestaron hacerlo diariamente. […] Sobre el total de estudiantes que declaran consumo en el último mes, el 27.3 % declara haberse emborrachado o haber tomado más de la cuenta.
Entre los varones, esta situación alcanza al 31.6 % y
entre las mujeres al 23,3 %. […] Sin especificar el tipo
de bebida alcohólica consumida, se les preguntó a los
estudiantes que tomaron alcohol en el último mes, sobre cuántas veces lo hizo en magnitudes de 5 tragos o
más, en una misma ocasión o salida. Esta magnitud ya
es considerada una medida de abuso. Las respuestas
indican que el 51,7 % aunque sea una vez consumió
esta cantidad en los últimos 15 días y si bien, lo varones abusan en mayor proporción, las mujeres también
presentan valores preocupantes. […] El cuestionario
indagó sobre las cantidades de bebidas que fueron
consumidas en el último mes, distinguiendo cerveza,
vino y bebidas fuertes. Según los indicadores medidos, el consumo abusivo de alcohol alcanza cifras alarmantes de más del 50 % de los estudiantes que consumen actualmente. El consumo abusivo medido según
dosis de consumo por tipo de bebidas, indica que abusó el 70 % de los estudiantes que consumieron cerveza en el último mes, el 53 % de quienes consumieron
vino y el 57 % de los estudiantes que consumieron bebidas fuertes”.
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Pero los perjuicios del consumo excesivo de bebidas alcohólicas no se limitan a la esfera de la salud individual. Por el contrario, sus nefastas consecuencias se proyectan sobre un sinnúmero de
situaciones conflictivas, de violencia o accidentes
que impactan en la salud y seguridad de terceros,
lesionando su integridad física o truncando su vida.
Según informes de la Organización Mundial de
la Salud, en todas las culturas se observa una estrecha relación entre alcohol y violencia: “La violencia interpersonal se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra otra persona, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Puede clasificarse en: violencia juvenil, maltrato infantil, violencia infligida por la pareja, maltrato de personas mayores o ancianos,
violencia sexual”.**
Como causante de homicidios, por la violencia
interpersonal, mueren unas 520.000 personas anualmente (lo que representa una tasa de 8,8 por cada
100.000 habitantes), con un intervalo comprendido
entre 3,4 en la región del Pacífico Occidental y el
27,5 en la región de las Américas. Por cada muerte
debida a la violencia interpersonal hay muchas otras
víctimas que necesitan tratamiento hospitalario y
muchas más que quedan sin tratar o sin registrar
por los organismos sanitarios o de justicia penal.
Por si esto fuera poco, el alcohol está presente
en la mayoría de los accidentes de tránsito que diariamente, en nuestro país, cobran la vida de más
de veinte personas, representando la principal causa de muerte y de invalidez de la juventud, situaciones en las que la relación de causalidad entre la
ingesta del alcohol y las lesiones o muertes es directa.

**

Sinopsis de políticas, violencia interpersonal y
alcohol, OMS. En Alemania, el 32 % de los
perpetradores de maltrato infantil con resultado de
muerte durante el período 1985-1990, habían consumido alcohol antes de la agresión. En Israel, los
jóvenes de entre 11 y 16 años que dijeron tomar más
de 5 copas cada vez que bebían alcohol tenían cinco veces más probabilidades de resultar heridos en
un episodio de violencia juvenil. En Islandia, el 71
% de las víctimas de violencia infligida por la pareja señalaron al consumo de alcohol por parte de ésta
como la principal causa de la agresión. En los
EE.UU., el 44 % de los varones y el 14 % de las mujeres que infligían maltrato a familiares ancianos eran
alcohólicos o toxicómanos. En el Reino Unido, el
58 % de los varones encarcelados por violación dijeron haber consumido alcohol en las 6 horas anteriores a la agresión, y el 37 % eran considerados alcohólicos.
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El consumo de alcohol entre las personas que
conducen automotores es muy frecuente. El alcohol deteriora las capacidades relacionadas con la
conducción de vehículos de forma directamente proporcional a su concentración en la sangre o
alcoholemia, de modo que el deterioro ocasionado
por niveles más altos de alcohol incrementa sensiblemente la susceptibilidad de sufrir un accidente y
las lesiones derivadas de éste. Pero además agrava
esas lesiones, incrementando las posibilidades de
sufrir daños mortales y de padecer secuelas e
incapacidades de por vida.
Las circunstancias propias de la gente joven
(inexperta en conducir, consumos elevados los fines de semana, conducta desinhibida y de sobrevaloración de sí misma), hacen que este grupo de
edad sea particularmente vulnerable y, a la vez, peligroso.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, los excesos de alcohol en los conductores
controlados en distintas rutas bonaerenses que fueron hacia la Costa Atlántica subieron más del
100 % respecto del verano de 2006. En el lapso
transcurrido entre el 2 de enero y el 23 de febrero
de este año, se realizaron 7.770 exámenes a conductores, de los cuales más de mil tenían exceso de alcohol en la sangre.
En función de lo dicho hasta aquí, no cabe duda
de que el consumo indebido de alcohol constituye
un desafío de cara a la sociedad, y desde nuestro
rol de legisladores debemos atender esta problemática con herramientas más adecuadas, que son siempre las que apuntan a la prevención.
Tampoco puede dudarse que para encontrar y
decidir las mejores acciones para reducir los múltiples perjuicios derivados del consumo indebido de
alcohol es preciso abordar el problema con visión
sistémica, que apunte a combatir las causas y no
sólo los efectos, que no se limite a establecer prohibiciones sino que avance en el terreno de la educación, la información y la sensibilización de la población, especialmente de los sectores más
vulnerables, como los niños y jóvenes.
De acuerdo con esta premisa, la Oficina Regional
Europea de la OMS ha recomendado como la manera más eficaz de reducir los daños relacionados
con el alcohol, a nivel nacional, combinar las medidas para combatir el alcohol al volante, las medidas
de protección de los jóvenes y otras personas vulnerables, las actividades de sensibilización en las
que participen todos los interesados pertinentes, las
medidas preventivas basadas en datos verificados
destinadas a reducir el consumo nocivo o peligroso de alcohol, las intervenciones breves de orientación en la asistencia sanitaria primaria, etcétera,
dentro de una estrategia global y de mediano plazo. Ha considerado que estas observaciones son
válidas para todos los niveles de responsabilidad,
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todos los entornos culturales y todos los estados
miembros de esa unión.
La protección que brinda la ley nacional vigente,
especial por la materia, si bien representó un primer
paso de importancia sustantiva en la lucha contra
las consecuencias perniciosas del alcohol, actualmente se muestra insuficiente para producir los
efectos preventivos sobre el consumo indebido de
alcohol en la población, que es lo que esencialmente se ha procurado a través de ella.
El presente proyecto introduce modificaciones al
texto de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo, para incorporar a su régimen aquellos segmentos de la realidad que hoy no están alcanzados por
sus disposiciones normativas y que, a mi juicio, deberían estarlo.
Actualmente, resulta indispensable establecer
pautas precisas y categóricas para un más estricto
control de la oferta, mediante acciones de prevención e información, para dar acabada cuenta a los
consumidores sobre los múltiples daños y perjuicios que causa en la salud y en la seguridad de
todos, el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.
Es por ello que se establecen algunas restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, que
apuntan a reducir la presión social favorable al alcohol, poniendo nuevos límites al avance de ciertas modalidades publicitarias, que gravitan especialmente sobre la estimulación del consumo en los
jóvenes y transmiten mensajes funcionales al abuso del alcohol.
En punto a la necesidad de reforzar las medidas
de información y sensibilización se introduce un
nuevo artículo por el cual se dispone con carácter
obligatorio que toda bebida alcohólica lleve inserto
un mensaje con advertencias precisas sobre los daños y riesgos del consumo desmesurado de alcohol y también de aquellos casos circunstanciados
en los que, cualquiera sea la medida, resulta altamente riesgoso para la salud y la seguridad de las
personas.
Otra de las modificaciones sustanciales que propongo efectuar es la prohibición del consumo a los
menores de dieciocho años de edad en todo ámbito de acceso del público, con la salvedad de aquellos casos en que la ingesta sea en cantidades mínimas de bajo tenor alcohólico y se realice durante
las comidas, en compañía de los padres o familiar
adulto encargado de su cuidado.
También se prevé la prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas a bordo de automotores de uso
particular, tanto al conductor como a los terceros
acompañantes, y respecto al transporte de pasajeros se amplía la prohibición a todo los casos, cualquiera sea la edad de las personas transportadas,
quedando en un pie de igualdad al transporte de
carga.

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En cuanto a las sanciones para los infractores se
actualizan los montos de las multas y se modifica la
base de cálculo para el caso de las infracciones a
las nuevas medidas de restricción de la publicidad
e inserción de mensajes de advertencia.
Todas las modificaciones y nuevas disposiciones
previstas, al igual que las que conforman el actual
texto de la ley 24.788, se basan en el ejercicio de las
facultades delegadas al gobierno nacional para regular el comercio, así como también de las facultades concurrentes en materia de bienestar y desarrollo humano, previstas en diversos artículos de la
Constitución Nacional, con vistas a proveer a una
protección efectiva para un goce más pleno de la
salud, con especial acento en las niñas, niños y adolescentes. Con respecto a lo establecido para el consumo a bordo de automotores y la modificación del
inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito, se
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a su adhesión.
Finalmente, con el propósito de lograr una aplicación efectiva de la ley se concede un plazo prudencial de un año para la entrada en vigor de las
modificaciones de fondo introducidas, a efectos de
que los sectores involucrados pueda adaptarse a
las nuevas medidas, como también se determina expresamente la autoridad nacional encargada de su
aplicación, que deberá actuar coordinadamente con
otros organismos nacionales y con las provincias,
y se fija un plazo para dar plena ejecución al Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el
Consumo Excesivo de Alcohol.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
–A las comisiones de Legislación, General, de Población y Desarrollo Humano, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.703/07)
Buenos Aires, 30 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitándole se tenga por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría, registrado bajo el número de expediente
S.-1.745/05.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
María D. Sánchez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 200 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a diez años, el que envenenase
o adulterase de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias,
destinadas al uso público o al consumo de una
colectividad de personas.
En la misma pena incurrirá el que fabrique
en forma clandestina medicinas destinadas al
uso público o al consumo de una colectividad
de personas.
Si el hecho fuese seguido de la muerte de
alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión perpetua.
Art. 2º.– Incorpórase el artículo 200 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 200 bis: Igual pena se impondrá al
que proveyere de envases, impresos, elementos químicos o cualquier otro insumo destinado a la elaboración clandestina de medicamentos, a sabiendas de su destino o debiendo
sospechar del mismo.
Art 3º – Incorpórase el artículo 200 ter que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 200 ter: El que tomase parte en una
asociación de tres o más personas destinada a
la realización conjunta de las tareas indicadas
en los artículos precedentes, sufrirá la pena allí
contemplada, ampliada en un tercio del mínimo y la mitad del máximo.
Art. 4º – Modifícase el artículo 201 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 201: Las penas de los artículos precedentes serán aplicadas al que vendiere, pusiese en venta, entregase o distribuyese las
aguas, medicamentos o sustancias alimenticias
mencionadas en el artículo precedente, disimulando su carácter.
Cuando la disimulación consistiese en modificar el número de lote o fecha de vencimiento de alimentos o medicamentos fabricados en
forma legítima, la pena será de dos a seis años
de prisión.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 201 bis que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 201 bis: Se impondrá prisión de uno
a seis años al que almacenare sustancias medicinales en lugares no habilitados para ello.
Art. 6º – Modifícase el artículo 203 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 203: Cuando alguno de los hechos
previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
se impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis meses
a cinco años si resultare enfermedad o muerte.
Art. 7º – Modifícase el artículo 33 del Código Procesal Penal que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 33: Competencia del juez federal:
El juez federal conocerá:
1. En la instrucción de los siguientes delitos:
a ) Los cometidos en alta mar, a bordo
de buques nacionales o por piratas, ciudadanos o extranjeros;
b ) Los cometidos en aguas, islas o
puertos argentinos;
c) Los cometidos en el territorio de la
Capital o en el de las provincias, en
violación de leyes nacionales,
como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la
Nación, o tiendan a la defraudación
de sus rentas, u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus
empleados, o violenten o estorben
o falseen la correspondencia de los
correos, o estorben o falseen las
elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o
de billetes de bancos autorizados
por el Congreso;
d ) Los de toda especie que se cometan en lugares o establecimientos
donde el gobierno nacional tenga
absoluta y única jurisdicción, con
excepción de aquellos que por esta
ley quedan sometidos a la jurisdicción ordinaria de los jueces de instrucción de la Capital;
e) Los delitos previstos por los artículos 142 bis, 149 ter, 170, 189 bis,
200, 200 bis, 201, 201 bis, 203, 212
y 213 bis del Código Penal.
2. En el juzgamiento en instancia única de
aquellos delitos señalados en el párrafo anterior que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad, o privativa de la libertad cuyo
máximo no exceda de tres (3) años.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siguiendo los lineamientos establecidos por la
OMS (Organización Mundial de la Salud), que son
traídos a la práctica en nuestro país por las autoridades de aplicación en la materia, partimos de la inteligencia de que toda fabricación, distribución, comercialización o almacenamiento de medicamentos
llevados a cabo al margen de los controles sanitarios legalmente establecidos constituyen un grave
riesgo para la salud de la población.
La experiencia recogida demuestra que la sola fabricación clandestina de medicamentos, al margen
de los controles sanitarios dispuestos en el orden
nacional a través de distintas leyes y sus reglamentaciones, implica un gran peligro para la salud de la
población, con independencia de su producido.
Estas características son las que nos llevan a la
necesidad de castigar no sólo la fabricación clandestina, que como tal no se ve alcanzada por los controles que garantizan un aceptable nivel de calidad,
sino además todas aquellas alteraciones que pueden afectar el producto, tales como la modificación
de las fechas de vencimiento o un almacenamiento
en lugares no apropiados. Sólo de esta forma se atacará a quienes deliberada o imprudentemente producen alteraciones en la composición de los medicamentos que consume la población, con un efecto
inmediato sobre la salud, que podrá ser de mayor o
menor importancia según la patología de que se trate y que podrá consistir aun en una total ausencia
de la acción terapéutica buscada.
No se nos escapa que se trata de un delito de peligro abstracto que emerge como resultado de una presunción legal y que, como tal, puede dar lugar a variadas objeciones. Sin embargo, lo vemos como necesaria
contrapartida de la confianza que en términos generales la población deposita en este tipo de productos, a
los que se atribuyen efectos controlados por el Estado; y en las consecuencias inmediatas y directas que
su adulteración provoca en la salud.
En la práctica, la actuación judicial se inicia cuando es individualizado un producto falso en el mercado, a partir de lo cual la investigación nos conduce invariablemente a comprobar que la
fabricación ha cesado en lo que a ese producto se
refiere. Puede afirmarse por lo tanto, sin temor a
equivocarnos, que en todos los casos se verifica
una rotación continua en la fabricación de productos adulterados, los cuales no alcanzan la etapa de
comercialización, sino hasta verse concluida la etapa de fabricación.
La modificación propuesta en el artículo 200 busca
incorporar la sola actividad como conducta reprobada, con independencia del producto obtenido. De
esta forma, se cubre la tarea habitual del falsificador, que siendo permanente no siempre es continua,
y que rara vez se limita a un solo producto.
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Por este motivo se la incluye en un párrafo aparte, que incorpora un tipo penal más amplio que la
falsificación contemplada en el párrafo anterior y
que, por quedar abarcada por éste, fue suprimida
de aquél. Además, esta ampliación del tipo lleva a
la penalización de actividades que, revistiendo un
riesgo de idénticas proporciones para la salud de la
población, no se hallaban contempladas, tales como
la fabricación, sin imitación, de medicamentos no
autorizados, o los que, estando autorizados, se fabrican fuera de los circuitos habilitados por la autoridad de aplicación.
Pero, además de la fabricación del producto en sí
mismo, existen otras tareas que, sumadas, permiten la
introducción de éste en el mercado, tareas que por lo
general se encuentran en distintas manos, ya que requieren de una especialización determinada, cuando
no de maquinarias, insumos o conocimientos específicos, que deben entenderse comprensivas de la fabricación misma del producto, como envases, impresos,
folletería y otros elementos nece- sarios, por lo que es
considerado imprescindible incluir este tipo de actividades complementarias dentro de la falsificación, ya
que podrían quedar al margen del reproche pretendido. Así lo expresa el artículo 200 bis.
En el artículo 200 ter se incorpora el agravante representado por una asociación con características de
permanencia entre quienes realizan las distintas tareas
contempladas que, como decimos, caracterizan una
actividad compleja. No se trata de una asociación ilícita
en los términos del artículo 210 del Código Penal, ya
que contempla una reunión de personas que desarrollan en el tiempo una sola actividad delictiva, con una
división de tareas que se presenta encuadrada por las
distintas características técnicas de cada una.
La falsificación del medicamento va de la mano
con su comercialización, siendo ésta el punto final
perseguido en la multiplicidad de tareas que abarca.
Se presenta en general como una conducta independiente que requiere no menos especialización
que las de carácter técnico, sobre todo si se tiene
en cuenta que se trata de una actividad reglamentada por la autoridad de aplicación. Se podría decir
que a mayor control de los organismos gubernamentales, mayores requerimientos para introducir
el medicamento falso en la red de comercialización
y, por lo tanto, mayor relevancia de esa conducta.
Esto es lo que manifiesta el artículo 201, al cual se
le ha agregado el nuevo párrafo que introduce una
figura nueva, la cual se presenta como una adulteración efectuada sobre un producto legítimo, pero
que reviste una importancia trascendente al momento de evaluar sus efectos en la salud de la población. Se trata de la modificación de los números
de lote o fechas de vencimiento de productos originales, que no es otra cosa que la disimulación
de la ausencia o alteración de los efectos terapéuticos buscados. Tratándose no obstante de un medicamento legítimo, la penalidad seleccionada ha

sido disminuida en proporción considerada adecuada.
En el artículo 201 bis se introduce una nueva figura, también necesaria, ya que hace a la preservación de las condiciones propias del medicamento
elaborado por los canales autorizados. Este tipo de
sustancias requieren por lo general de un cuidado
especial, el que abarca condiciones de temperatura,
humedad, higiene, etcétera, y sus modificaciones al
margen de los controles previstos por la autoridad
sanitaria pueden llegar a afectar en forma directa la
salud de quienes los han consumido.
Quedan por lo tanto incluidos quienes se encuentren habilitados para el almacenamiento de tales elementos como quienes no lo estén, siempre que se
verifique la condición de hacerlo en un lugar no habilitado, y por lo tanto, fuera de los alcances de los
controles reglamentados para esa actividad.
La única modificación incorporada en el artículo 203
es la referida al número de artículos que se ven alcanzados por la figura culposa que prevé, el cual, por las modificaciones previamente expuestas, ya no será de tres.
En cuanto a las modificaciones al Código Procesal Penal, en lo relativo a las competencias del
artículo 33, el delito que aquí se contempla se presenta invariablemente como una actividad compleja,
integrada por una multiplicidad de conductos en los
que usualmente participan distintos sujetos activos.
Ello por cuanto el proceso de fabricación consiste,
en la mayoría de los casos, en una actividad de tipo
industrial, es decir, como un conjunto de operaciones destinadas a la obtención de un producto final
que requiere, aunque en distintas proporciones, conocimientos técnicos, maquinarias e insumos apropiados. Pero además de esta primera etapa, las conductas tipificadas se prolongan en el proceso de
distribución que, debido a sus mismas características, abarca rápidamente todo el territorio nacional.
Finalmente debe agregarse a estas características
propias del delito la afectación que el mismo produce a la salud de la población en general, y la categoría que a esta última debe otorgársele en el ordenamiento jurídico del país.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud y Deporte.

(S.-1.705/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 19 de la ley
23.966, del impuesto sobre los bienes personales,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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BIENES SITUADOS EN EL PAIS
Artículo 19: Se considerarán situados en el
país los siguientes bienes enumerados taxativamente:
a ) Los inmuebles ubicados en su territorio;
b ) Los derechos reales constituidos sobre
bienes situados en él;
c) Las naves y aeronaves de matrícula nacional;
d ) Los automotores patentados o registrados en su territorio;
e) Los muebles registrados en él;
f) Los muebles del hogar o de residencias
transitorias cuando el hogar o residencia estuvieran situados en su territorio;
g ) Los bienes personales del contribuyente, cuando éste tuviera su domicilio en
él, o se encontrara en él;
h ) Los demás bienes muebles y semovientes que se encontraren en su territorio
al 31 de diciembre de cada año, aunque
su situación no revistiera carácter permanente, siempre que por este artículo
no correspondiere otro tratamiento;
i) El dinero y los depósitos en dinero que
se hallaren en su territorio al 31 de diciembre de cada año;
j) Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social
o equivalente, emitidos por entes públicos o privados, cuando éstos tuvieran
domicilio en él;
k ) Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él;
l) Excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso estará a lo dispuesto en el inciso b) –Los créditos, incluidas las obligaciones negociables
previstas en la ley 23.576 y los debentures –con cuando el domicilio real del
deudor esté ubicado en su territorio;
m) Los derechos de propiedad científica,
literaria o artística, los de marcas de
fábrica o de comercio y similares, las
patentes, dibujos, modelos y diseños
reservados y restantes de la propiedad
industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviere
domiciliado en el país al 31 de diciembre de cada año.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 20 de la ley 23.966
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR
Artículo 20: Se entenderán como situados en el
exterior, exclusivamente los siguientes bienes:
a ) Los inmuebles situados fuera del territorio
del país;
b ) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior;
c) Las naves y aeronaves de matrícula extranjera;
d ) Los automotores patentados o registrados
en el exterior;
e) Los muebles y los semovientes situados
fuera del territorio del país.
Respecto de los retirados o transferidos del
país por los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, se presumirá que no
se encuentran situados en el país cuando
hayan permanecido en el exterior por un lapso igual o superior a seis (6) meses en forma continuada con anterioridad al 31 de diciembre de cada año;
f) Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas
unipersonales, y otros títulos valores representativos del capital social o equivalente
de entidades constituidas o ubicadas en el
exterior;
g ) Los depósitos en instituciones bancarias del
exterior. A estos efectos se entenderá como
situados en el exterior a los depósitos que
permanezcan por más de treinta (30) días en
el mismo en el transcurso del año calendario. Para determinar el monto de tales depósitos deberá promediarse el saldo acreedor
diario de cada una de las cuentas.
h ) Los debentures emitidos por entidades o sociedad domiciliadas en el exterior;
i) Los créditos cuyos deudores se domicilien
en el extranjero excepto que deban ser considerados como radicados en el país por
aplicación del inciso b) de este artículo.
Cuando los créditos respondan a saldos de
precio por la transferencia a título oneroso
de bienes situados en el país al momento
de la enajenación o sean consecuencia de
actividades desarrolladas en el país, se
entenderá que se encuentran con carácter
permanente en el exterior cuando hayan
permanecido allí más de seis (6) meses
computados desde la fecha en que se
hubieren hecho exigibles hasta el 31 de diciembre de cada año.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.966, del impuesto sobre los bienes personales, dispone la aplicación de este tributo en
todo el territorio nacional con carácter de emergencia por el término de nueve períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991. Como consecuencia
de distintas prórrogas, su vigencia se extiende hasta la actualidad.
La referida ley delimita y especifica el hecho imponible del impuesto en cuestión, estableciendo
como objeto del mismo la existencia de “bienes personales” por parte de los sujetos del gravamen.
Lo destacable de este gravamen es que tanto del
texto de la ley como de su decreto reglamentario,
no se desprende con exactitud que debe entenderse por “bienes” o por “personales”, considerando
que conocer el alcance de dichos conceptos es de
vital importancia debido a la necesaria certeza que
se requiere para su adecuada aplicación, resguardando que el libre albedrío de una ambigua interpretación, desgarantice la igualdad ante la ley en el
amplio espectro de agentes económicos que operan bajo contextos de por sí desiguales, en el basto
territorio nacional.
No obstante, es de resaltar que si bien la ley madre omite un significado al concepto “bienes personales”, el que forma parte del aspecto objetivo
del hecho imponible del impuesto, en los artículos
19 y 20 del texto normativo se enumeran aquellos
que se encuentran gravados por el tributo.
Es factible en consecuencia considerar que la
enumeración que la ley efectúa en esos artículos de
los bienes situados en el país y en el exterior, siempre y cuando se demuestre su taxatividad, es suficiente como para caracterizar adecuadamente el elemento objetivo del hecho imponible, esto es, la
definición del término “bienes”.
Sin embargo, la actual redacción de los referidos
artículos no especifica si la enumeración que realizan es meramente ejemplificativa, con lo que se podrían admitir como gravados otros bienes de similar característica a los nombrados o si en realidad
se trata de un listado taxativo, que sólo admite como
gravados los enumerados, situación que genera inseguridad jurídica, por lo que la norma en cuestión,
debe ser reformada.
Los doctores José Litvak y Jorge Gebhardt entienden que la condición taxativa del enunciado del
artículo 19 de la ley, surge como producto de que
los casos enumerados son limitados, comprendiendo solamente los casos previstos en los incisos a)
al m), inclusive, sin expresión de frases como “etcétera” u “otros bienes”.*
A lo sostenido por la doctrina, podemos añadir
que la enumeración no podría ser nunca ejemplificativa, ya que se estaría violando el principio de
reserva de ley, el cual establece que sólo a través

de una norma formal-material, aquella que es sancionada por el Congreso Nacional o las legislaturas
provinciales, siguiendo todos los requisitos que la
Constitución establece para la validez de la misma,
es que puede legislarse en materia tributaria, agregando que dicha ley debe contener todos los elementos esenciales del tributo, como el hecho
imponible, los sujetos, el objeto, la base imponible,
las alícuotas, las exenciones, no dejando ningún elemento de real importancia a la caracterización que
de los mismos, pueda hacer el Poder Ejecutivo a través de reglamentos de ejecución, delegados o de
necesidad y urgencia.
Por lo expuesto, consideramos necesario aclarar
que la enumeración de los artículos 19 y 20 es
taxativa, no dejando dudas al respecto, de manera
de brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes al aplicar el tributo, solicitando en consecuencia, la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.706/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 226 bis a la
ley 1.919, Código de Minería, con el siguiente texto:
Artículo 226 bis: Previo al abandono, el responsable de la explotación minera deberá presentar ante la autoridad de aplicación un Plan
de Abandono, a fin de que el terreno sea rehabilitado, recompuesto o restaurado, el que
debe comprender los siguientes aspectos:
a ) El almacenamiento de relaves producidos en la fase de concentración en una
superficie de material impermeable;
b ) La neutralización de ácidos metales pesados y materiales radiactivos utilizados;
c) La estabilización y cobertura de relaves
y otros desechos;
d ) La cobertura de toda la superficie alterada por la actividad con su capa de tierra original;
e) La reforestación con especies nativas;
f) El traslado fuera del sitio de toda la maquinaria, equipos, insumos y otros elementos introducidos durante el proyecto.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 226 ter a la ley
1.919, Código de Minería, con el siguiente texto:
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Artículo 226 ter: En casos en que se hubiere
utilizado componentes químicos tóxicos en el
proceso de extracción del mineral, el o los responsables de la mina deberán adjuntar al Plan
de Abandono un documento en el que constará: el nombre de la mina y los productos químicos que se utilizaron en las labores de extracción del mineral, consignando él o los
lugares donde éstos hayan estado depositados
y los lugares de enterramiento de los mismos
o de los residuos de materiales que hayan tenido contacto con los químicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería, a diferencia de otros procesos productivos, se desarrolla en un período determinado de
tiempo, al extraer recursos no renovables de la superficie terrestre. Por esta razón, es indispensable
contar con instrumentos que brinden las herramientas necesarias para que la zona donde se desarrolló
la minería se mantenga en óptimas condiciones al
término de la actividad.
En este sentido, y considerando que el procedimiento a cumplir para el abandono de una concesión minera que establece el artículo 226 del Código de Minería resultan incompletas, se pretende
incorporar en la normativa vigente, medidas que
debe adoptar el titular de la explotación minera antes del cierre de operaciones, para evitar efectos adversos al ambiente producidos por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o
puedan aflorar en el corto, mediano o largo plazo.
Estas medidas se deberán plasmar en un Plan de
Abandono considerado éste un instrumento ambiental donde se establecen pautas a ser seguidas
por el titular de la actividad minera, con el objetivo
de rehabilitar las áreas utilizadas en la actividad. El
Plan de Abandono es una manera eficaz de evitar la
generación de pasivos ambientales definidos éstos
como “aquella situación ambiental que, generada
por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo
al ambiente y la calidad de vida de las personas”.
Lograr la rehabilitación de un área intervenida por
la actividad minera, requiere seguir ciertos pasos
donde se incluyan: 1) El almacenamiento de relaves
producidos en la fase de concentración, en una superficie de material impermeable; 2) La neutralización
de ácidos, metales pesados y materiales radiactivos
utilizados, 3) La estabilización y cobertura de relaves
y otros desechos; 4) La cobertura de toda la superficie alterada por la actividad con su capa de tierra
original; 5) La reforestación con especies nativas;
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6) El traslado fuera del sitio de toda la maquinaria,
equipos, insumos y otros elementos introducidos
durante el proyecto.
No sólo debe ser obligación del responsable de
la explotación del yacimiento, cuidar el ambiente durante el ejercicio de su actividad, sino que, luego
de finalizada la misma, se deben extremar los medios de modo que los terrenos utilizados sean
rehabilitados, recompuestos o restaurados para que
el contexto agredido en su biodiversidad durante la
explotación del yacimiento, vuelva a recuperarse
para beneficio de generaciones futuras, tanto en su
capacidad natural, como en su aspecto visual.
De igual manera, queda establecido en el texto de
la ley que una vez finalizada la explotación minera,
el responsable debe agotar los medios disponibles
para evitar que los productos químicos utilizados
durante la explotación o los residuos tóxicos que
hubieran quedado no ingresen, tomen contacto o
contaminen las corrientes de agua tanto subterráneas como superficiales, sean estos ríos, arroyos,
acequias, lagos, lagunas o espejos de agua de cualquier característica.
En los casos de las explotaciones mineras que utilicen cianuro o mercurio o cualquier otro producto
químico que por su toxicidad pueda ser peligroso
para la vida vegetal, animal y humana, los responsables deberán dejar inscripto al momento de hacer
abandono de la explotación el nombre del o los productos utilizados, los lugares donde se mantenían
en depósito, los lugares donde se han depositado
o enterrado los residuos de estos productos o materiales provenientes de la explotación minera que hayan tenido contacto con los productos químicos y
todo otro dato que, a juicio de la autoridad competente, fuera necesario consignar para identificar en
el futuro los enterramientos o lugares de depósitos.
Señor presidente: el cianuro, por sus efectos
residuales, puede provocar verdaderas catástrofes,
pues por sus características, al igual que numerosos productos químicos, no puede ser totalmente
eliminado o aislado completamente del ambiente.
Los efectos que constituyen derivados tóxicos,
especialmente para los peces y los cursos de agua;
los metales pesados que se liberan, especialmente
el arsénico, el mercurio y los sulfuros que generan
ácido sulfúrico, conocidos como drenaje ácido de
las minas, obliga a establecer responsabilidades no
contempladas en el Código de Minería, que en el
presente proyecto de ley se especifican, atendiendo
a que los recursos naturales no constituyen propiedad privada, sino que la disponibilidad de uso
genera el deber de preservación para las generaciones futuras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.707/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien cultural histórico artístico, dentro del patrimonio cultural nacional en
los términos de la ley 25.197, al conjunto coral toba
Chelaalapí, perteneciente a la etnia aborigen qomtoba con asiento en la provincia del Chaco, en virtud de su aporte, desde la dimensión antropológica,
al patrimonio cultural de los argentinos, custodiando el legado lingüístico, de las obras musicales, y
de los instrumentos autóctonos con que se las interpreta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio inmaterial está constituido por “los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural.
”Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
Estos actos son de naturaleza intangible y están
encarnados en las habilidades o técnicas de quienes las realizan. Así también son los elementos
intangibles tradicionales utilizados por quienes protegen y preservan el patrimonio cultural material.
En consecuencia, la preservación de tales bienes
culturales inmateriales implica la preservación y
transmisión de las habilidades y técnicas necesarias
para la creación. Esto sólo puede ser hecho otorgando especial reconocimiento a personas que posean aquellas habilidades y técnicas en el más alto
grado.
El patrimonio viviente es el patrimonio más valioso que tiene un pueblo, pues la vida humana es
el “monumento” más importante a preservar, en este
sentido la UNESCO estableció en 1992 el sistema
de “tesoros humanos vivientes”.
La UNESCO considera que los tesoros humanos
vivientes son personas que encarnan en un grado
elevado las habilidades y técnicas necesarias para
la producción de los aspectos más importantes de
la vida cultural de un pueblo y para la existencia
continuada de su patrimonio cultural material.
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En este sentido y en virtud de la trayectoria del
coro toba Chelaalapí –bandada de zorzales– que lleva adelante una verdadera obra como auténticos
embajadores y alfabetizadores culturales, posibilitando un acercamiento genuino a través de la música, relatos, fabricación de instrumentos naturales,
danzas, gestos, lenguaje, llegando a emocionar por
su autenticidad y simpleza verdadera, con el objetivo de profundizar y dar a conocer toda la riqueza
de esta raza. Fue creado en el año 1962 por la iniciativa de la docente Inés García de Márquez, en el
ámbito de la escuela del barrio toba de Resistencia,
provincia del Chaco.
Desde 1993 desempeña sus funciones en el Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo Marechal”, a cargo de la profesora María Catalina Romero de Godoy,
dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco, llevando adelante proyectos pedagógicos culturales, de acercamiento y aprendizaje de contenidos curriculares de temática qom-toba,
wichi y mocoví, en actividades diferentes de transferencia de todas las manifestaciones del arte indígena (canto, danza, artesanía), destinado a todos
los niveles y modalidades educativos, inclusive
como sede de pasantías universitarias de las universidades de todo el país.
Durante más de cuatro décadas de labor ininterrumpida, el coro toba Chelaalapí, reconocido como
coro oficial autóctono de la provincia del Chaco en
1997 por la ley 4.429, fue marcando su presencia con
premios, reconocimientos destacados, que le dieron
jerarquía a la cultura chaqueña.
En octubre de 2006, el conjunto coral fue declarado patrimonio cultural viviente de la provincia del
Chaco por su aporte cultural intangible que sus integrantes realizan desde lo histórico, artístico, antropológico y lingüístico en representación de la etnia aborigen qom-toba, mediante la ley 5.778.
En su amplia trayectoria, contó con destacadas
presentaciones de diversa índole, de nivel regional,
nacional e internacional, con actuaciones artísticas,
formando parte de las delegaciones culturales chaqueñas, actividades pedagógicas culturales transfiriendo saberes a partir de entregas musicales. Fueron entrevistados por los diferentes canales de
televisión del país y televisoras internacionales
como Discovery y la RAI de Italia. Recibió premios
como único coro oficial autóctono reconocido oficialmente en la República Argentina en eventos culturales locales y nacionales el premio al artesano
del sonido para uno de los integrantes, reconocimiento a nivel nacional entregado en el Museo José
Hernández; el Premio Mención Honorífica de la
UNESCO, para Ignacio Mansilla, ejecutor de la Sonaja Grande en el certamen Artesanía 2002 para América Latina y el Caribe.
Desde el Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo
Marechal”, los integrantes del coro participan del
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proyecto pedagógico como los principales maestros
que transfieren sus saberes y técnicas, con la atención de aproximadamente de diez mil alumnos por
año, de todos los niveles y modalidades educativas del país.
La cultura en todas sus manifestaciones es un recurso que es necesario preservar, revitalizar y transferir, utilizándola para lograr fines comunes, donde
el patrimonio cultural comprenda el desarrollo equitativo y sostenible de nuestro pueblo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.708/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo rechazo por el cierre de la señal
del canal de televisión Radio Caracas Televisión
(RCTV), dispuesta por el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, en aquella ciudad, por antentar contra la libertad de expresión, y negar a la oposición
la posibilidad de opinar libremente, denunciar injusticias y clamar cambios que fuesen necesarios en
un país democrático, como Venezuela.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes de mayo del corriente año sorprendió a Venezuela y a la comunicad internacional
el cierre del canal de televisión Radio Caracas (RCTV),
dispuesto por el presidente de aquel país, Hugo
Chávez.
La medida conmocionó a todo Venezuela, ya que
se trataba de un canal de televisión opositor al gobierno del presidente Chávez.
La oposición nacional e internacional reaccionó
con firmeza porque la prensa es el pilar fundamental del sistema republicano. La prensa cumple el papel invalorable de dar a conocer todos los actos de
gobierno, buenos o malos. Y es precisamente aquí,
cuando se pueden a dar a conocer actos que no
son de su agrado, donde el presidente Chávez puso
mordaza silenciando con el cierre el canal de televisión Radio Caracas.
A raíz del cierre del canal de televisión, cientos
de estudiantes protestaron contra la medida impopular y anárquica en las principales ciudades venezolanas. Se frustra de esta manera el derecho de
prensa provisto de una dimensión institucional de
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libertad, que tiende a realizar en el plano de la información el pluralismo político. Con esta medida se
coarta el pluralismo político.
En una democracia verdadera se deben dejar de
lado las acciones propias de regímenes totalitarios,
las actitudes mezquinas y mal intencionadas, como
las que protagoniza el presidente de Venezuela.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, punto 1, dispone: “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 cualquier otro procedimiento de su elección”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.711/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo correspondiente arbitre los medios
necesarios a fin de disponer la registración de un
dominio y la creación de una página web del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI–.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) fue instituido por la ley 23.302 (1985) como
ente nacional de aplicación de políticas públicas
para pueblos indígenas.
El INAI cuenta con un link de la página del Ministerio de Desarrollo Social (http://www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/default.asp), donde se incluyen
datos generales de las políticas públicas, del Consejo
de Participación Indígena y otros de interés.
El avance de las tecnologías informáticas está
produciendo una transformación crucial en la manera en que las personas se informan, comunican y
organizan ante los desafíos de la globalización. Un
escenario de múltiples alcances se abre ante aquellas sociedades que requieren de herramientas apropiadas para potenciar sus procesos de inclusión en
la modernidad. La transición hacia el emergente paradigma de la sociedad de la información puede significar una inédita oportunidad de explorar nuevos
rumbos hacia un desarrollo con equidad que incluya al conjunto de la ciudadanía.
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Por ello, la registración de un dominio y la creación de una página web del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas facilitará la inclusión de información más detallada sobre las políticas públicas,
datos censales, legislación nacional y provincial, así
como datos de las mismas comunidades, como ubicación geográfica e información en formato
multimedia (videos) y avances en el derecho internacional, entre otras cuestiones.
Señor presidente: en consonancia con la comunidad internacional a través de la declaración de
Principios y Objetivos, y del Plan de Acción de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información,
esta propuesta pretende actuar en forma más eficiente y precisa para revertir la situación de marginación informática de los pueblos originarios, y esto
incluye un sitio web propio del INAI que reúna toda
la información necesaria y suficiente sobre asuntos
indígenas.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.712/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCUBINATO
TITULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1° – Definición. Requisitos. A los efectos de la presente ley, se entiende por unión de hecho o concubinato a la unión de un hombre y una
mujer que, sin haber celebrado matrimonio mantienen una comunidad de vida respetando los requisitos de cohabitación, notoriedad, singularidad, permanencia y publicidad.
La presente ley producirá efectos siempre que los
concubinos se encuentren encuadrados en los siguientes requisitos:
– Posean mayoría de edad.
– Tengan aptitud nupcial.
– La unión sea monogámica.
– No tengan relaciones de parentesco en línea
recta por consaguinidad o adopción.
– Hayan convivido durante un tiempo no inferior a los tres años.
En caso de separación de los concubinos, por un
término mayor a seis meses, se entiende que se ha
interrumpido el lapso de tiempo transcurrido; caso
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contrario se imputará como una mera suspensión
del término exigido en el presente artículo.
Art. 2° – Extinción de la unión de hecho o concubinato. Las uniones de hecho se extinguen por
las siguientes causales:
– De común acuerdo.
– Por decisión unilateral de uno de los miembros
de la unión notificada al otro por cualquiera de las
formas admitidas en derecho.
– Por muerte o declaración de fallecimiento de
uno de los miembros de la unión de hecho.
– Por celebración de matrimonio.
– Por separación de hecho por un término mayor
a seis meses.
Art. 3° – Competencia. Serán competentes para
entender en lo referido al concubinato los tribunales de familia del último domicilio concubinario.
TITULO II

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

Régimen patrimonial
Art. 8° – Bienes comunes. Cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 1º, los bienes adquiridos
a título oneroso desde el inicio de la relación por
cualquiera de los integrantes de la pareja, o en cuanto se hubiese acrecentado el patrimonio propio de
cada uno de ellos durante la vigencia de la unión,
se considerarán gananciales en un 50 % para cada
una de las partes.
Art. 9º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
Los bienes adquiridos por el hombre o la
mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de cinco años,
como mínimo, se dividirán por iguales partes
entre ellos, o sus herederos, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 1.271.
Art. 10. – Administración de los bienes comunes.
Los bienes comunes se administrarán por uno u otro
concubino. Los gastos que realice uno de ellos y
las obligaciones que contraiga para la satisfacción
de las necesidades recíprocas y de los hijos obligan también al otro.
Art. 11. – Cargas del concubinato. Serán aplicables los principios establecidos en el artículo 1.275
del Código Civil referentes a las cargas de la sociedad conyugal.
TITULO IV

Sucesión de los concubinos
Art. 12. – Sucesión del concubino. Disuelta la
unión de hecho por muerte de uno de los convivientes se procederá a la división de los gananciales en la sucesión del conviviente prefallecido.
El orden de llamamiento previsto en el Código Civil se aplicará para los bienes comunes. La mención
al cónyuge se entenderá referida al concubino o
concubina sobreviviente.
Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los convivientes que han mantenido su unión
por un período de tiempo no inferior a los cinco
años y que cuenten con aptitud nupcial, se heredan recíprocamente.
Art. 13. – Derecho real de habitación. Cuando
falleciere el conviviente propietario del inmueble que
hubiere constituido asiento del hogar, el conviviente
supérstite podrá alegar derecho real de habitación
en forma vitalicia y gratuita siempre que careciera
de un inmueble propio habitable.
Si el inmueble sobrepasa el indicado como límite
máximo a las viviendas para ser declaradas bien de
familia, los herederos podrán reclamar la porción
que exceda el límite establecido por la ley 14.394 y
siempre que a criterio del juez no causare un grave
peligro.
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Podrá declararse la cesación del derecho de habitación cuando la fortuna del conviviente mejorare
considerablemente a criterio del juez o cuando
contrajere nuevas nupcias o formare una nueva
unión de hecho.
Art. 14. – Modifícase el artículo 36 de la ley 14.394
el que quedará redactado de la siguiente forma:
A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario y su cónyuge, concubino o concubina, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o en
defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta
el tercer grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el constituyente.
Art. 15. – Unicamente en el caso de herencia vacante, el concubino o concubina tendrá derechos
hereditarios sobre el causante, sin perjuicio de lo
establecido anteriormente en cuanto al derecho de
habitación.
TITULO V

Modificaciones a la legislación vigente
Art. 16. – Pensión por fallecimiento. Reemplácese el texto del artículo 53 de la ley 24.241 por el siguiente texto:
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en
actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
1. La viuda.
2. El viudo.
3. La concubina o conviviente.
4. El concubino o conviviente.
5. Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que
acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso 5 no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha
de fallecimiento del causante o incapacitados
a la fecha en que cumplieran dieciocho (18)
años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta
de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de
aplicación podrá establecer pautas objetivas
para determinar si el derechohabiente estuvo
a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos 3 y 4 se requerirá que el o la causante haya sido soltero,
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viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo
menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia no
será exigido cuando exista descendencia reconocida por ambos convivientes.
El concubino o la concubina excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o
del divorcio. En caso contrario, y cuando el o
la causante hubiere estado contribuyendo al
pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o
al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente o concubino por partes
iguales.
Art. 17. – Adopción. Modifícase el artículo 312
del Código Civil de la Nación el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo
que los adoptantes sean cónyuges o concubinos que hayan convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos 3
años. Sin embargo, en caso de muerte del
adoptante o de ambos cónyuges o concubinos
adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge supérstite o concubino adopta
al hijo adoptado del premuerto.
Art. 18. – Beneficios sociales. Modifícanse los
incisos d) e i) del artículo 103 bis de la ley 20.744 y
sus enmiendas, cuyos textos serán los siguientes:
d) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador, su conviviente y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de
comprobantes emitidos por farmacia, médico u
odontólogo, debidamente documentados;
i) El pago de gastos de sepelio de familiares y conviviente a cargo de trabajador debidamente documentados con comprobantes.
Art. 19. – Vacaciones. Modifícase el segundo párrafo del artículo 164 de la ley 20.744 y sus modificaciones, el cual rezará:
Artículo 164: Acumulación. El empleador, a
solicitud del trabajador, deberá conceder el
goce de las vacaciones previstas en el artículo
150 acumuladas o las que resulten del artículo
158, inciso b), aun cuando ello implicase alterar
la oportunidad de su concesión frente a lo dispuesto en el artículo 154 de esta ley. Cuando
un matrimonio o convivientes, se desempeñen
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a las órdenes del mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y simultánea, siempre que no afecte notoriamente
el normal desenvolvimiento del establecimiento.
Art. 20. – Modifícase el primer párrafo del artículo 208 de la ley 20.744 y sus enmiendas, el cual quedara redactado de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 208: Plazo. Remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la
prestación del servicio no afectará el derecho
del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5)
años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En
los casos que el trabajador tuviere carga de familia, incluyendo la relación concubinaria de
más de tres años, y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá
derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o
superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos
los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se
liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con
más los aumentos que durante el período de
interrupción fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión
del empleador. Si el salario estuviere integrado
por remuneraciones variables, se liquidará en
cuanto a esta parte según el promedio de lo
percibido en el último semestre de prestación
de servicios, no pudiendo, en ningún caso, la
remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de
no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de
percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente.
Art. 21. – Declaración de demencia. Modifícase
el inciso 1º del artículo 144 del Código Civil, según
el siguiente texto:
Inciso 1º: El esposo o la esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente o, en su caso, el o la concubina.
Art. 22. – Curatela. Modifícase el artículo 476 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 476: El marido o concubino es el
curador legítimo de su mujer declarada incapaz,
y la esposa o concubina es la curadora legítima
de su marido o su concubino declarado incapaz.
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TITULO VI

Modificaciones a la parte penal
Art. 23. – Modifícase el inciso 1° del artículo 80
del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Inciso 1°: A su ascendiente, descendiente,
cónyuge o concubino, sabiendo que lo son. Se
entiende por concubino al hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante un lapso de cinco años como
mínimo.
Art. 24. – Modifícase el artículo 107 del Código
Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: El máximum y el mínimum de
las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentados en un tercio cuando el
delito fuera cometido por los padres contra sus
hijos y por éstos contra aquellos o por el cónyuge o concubino. Serán disminuidos a la mitad cuando el abandono fuere de un menor de
tres días aún no inscrito en el registro civil para
salvar el honor propio o de la esposa o concubina, madre, hija o hermana.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 1968 Santiago Fassi sostenía en el
prólogo al libro Concubinato de Gustavo Bossert,
que: “Toda realidad social, exige una solución jurídica, un marco jurídico. En vano se pretenderá negarle ese marco, ignorándola como realidad social.
Lo que sucederá, frente al empecinamiento del legislador para negarle un régimen, es que la presencia del concubinato surgirá de la elaboración jurisprudencial, con todos los inconvenientes que tales
construcciones suponen, no sólo por los obstáculos que les opongan las normas del derecho positivo, como por la inseguridad de las soluciones, propicias además a la anarquía, dentro de un orden
constitucional que mantiene jurisdicciones independientes…”.
Años más tarde se comenzó a hacer justicia en
determinadas cuestiones a partir de leyes como la
23.264, de patria potestad y filiación, la 23.515 que
modificó el régimen matrimonial, otras de materias
específicas como la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, que en su artículo 53
incorpora a los convivientes como beneficiarios de
la pensión, la legislación laboral, 20.744, que acuerda en el artículo 248 derecho a la concubina a percibir indemnización por muerte si es que hubiere vivido públicamente con el mismo, en aparente
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matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento. También existen en nuestro
ordenamiento jurídico disposiciones aisladas que en
el caso del matrimonio in extremis del Código Civil,
luego de la reforma que hizo la ley 17.711 se le agregó un párrafo dejando a salvo el caso en que el matrimonio se hubiese celebrado para regularizar una
situación de hecho, rompiendo con la regla anterior
de la exclusión hereditaria.
Como es explicado en los diferentes libros que
tratan sobre el tema, nuestro Código Civil está
enrolado en la corriente abstencionista respecto de
las uniones de hecho, pero a esta altura de los acontecimientos la ley no puede ignorar el hecho social
de este tipo de uniones, no sólo dejando desprotegidas a aquellas personas que por diferentes motivos eligieron este tipo de uniones, sino también a
todos aquellos que en lo cotidiano del tráfico jurídico pueden resultar víctimas de estas situaciones.
Tal como lo anticipara Fassi, la jurisprudencia
ofrece ya un buen número de soluciones y de principios ordenadores de las relaciones emergentes de
la unión de hecho, aunque los mismos no alcanzan
a dar una completa solución y a veces nos llevan a
puertos diferentes ante las diversas cuestiones que
se presentan diariamente.
Los problemas de orden legal y social emergentes de la convivencia requieren cada día, en mayor
medida, de atención legislativa: las uniones de hecho son una realidad entre nosotros y sus efectos
jurídicos (por la importancia que revisten), no pueden permanecer por más tiempo fuera de una adecuada reglamentación legal.
El constante crecimiento de este tipo de uniones
se ve reflejada en la información censal, de donde
resulta que se dieron importantes transformaciones
de la constitución familiar dando como resultado
una crecimiento en las relaciones concubinarias en
nuestro país.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina establece: “El Estado otorgará […] la protección integral de la familia”. Y siendo que la institución familia, fin y objeto protectorio de la norma,
en la realidad social fue comprendiendo en la
univocidad vocablos que la conforman (hermano,
hijastro, concubino,…) se impone la necesidad de
proveer a la protección de los mismos, y en particular de la que está siendo tema de estudio, o sea
de aquella pareja que sin estar unidos por el vinculo jurídico matrimonial conviven en aparente matrimonio.
Sin embargo, tanto nuestro ordenamiento jurídico, como doctrina y jurisprudencia siguen entendiendo a la familia en un concepto restrictivo, desconociendo y dejando desamparadas a las familias
que fueron surgiendo debido a las transformaciones sociales. Por lo que la jurisprudencia al tratar
de dar solución a distintas cuestiones, es que recurre a figuras como la sociedad de hecho y al enri-
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quecimiento sin causa, como forma de administrar
justicia.
Parte de la doctrina entiende que “el funcionamiento de las consecuencias propias de un vínculo
jurídico, no se adecua a una relación que es de suyo
inestable, en cuanto depende de la voluntad de cada
uno de sus componentes, que no pueden exigir al
otro perseverancia, fidelidad, solidaridad. A veces,
en los hechos, se dan estas realidades, y hay
concubinatos que tienen la apariencia exterior de un
matrimonio. Pero tal apariencia –en todo caso excepcional– es endeble para hacer surgir de ella consecuencias jurídicas exigibles”.
Es necesaria una regulación acertada, por lo que
el presente proyecto comienza definiendo en el título I sobre disposiciones generales, qué se entiende
por concubinato o unión de hecho, cuáles son sus
requisitos y cuándo producirá efectos. Para ello
Zanoni nos enseña a identificar el “estado de concubinato”, el cual se da cuando se cumple: 1) una
“comunidad de vida” que confiera estabilidad y proyección a la unión; 2) lo que implica permanencia y
perdurabilidad en el tiempo; 3) a lo que debe
agregarse la “singularidad de la unión”; 4) y, por
último, la fidelidad queda contenida en dicha noción.
En el título II se hace mención de los derechosdeberes que surgen para las partes. El siguiente título, del régimen patrimonial, regula los bienes, tanto
antes del comienzo de la unión concubinaria, como
los que ingresan durante la vigencia de la misma, y
la relación con los acreedores de las partes. En el
penúltimo y último título se incorpora una serie de
disposiciones que modifican a la legislación positiva, tratando de armonizar el instituto concubinato
con el resto de la legislación.
La aprobación de este instituto no significa alentar a
la sociedad al olvido del instituto matrimonio, sino que
pretende solucionar conflictos generados en la realidad
social debido a las transformaciones sociales, dándole
un justo tratamiento, tanto en defensa de las partes como
de terceros que contraten con la misma.
Definición de concubinato en la jurisprudencia
El concubinato es la unión permanente de un
hombre y una mujer que, sin estar unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de habitación
y de vida, de modo similar a la que existe entre los
cónyuges.
Ninguna discriminación corresponde admitir según existan o no impedimentos matrimoniales entre
quienes forman la pareja, pues tanto el uno como el
otro supuesto no dejan de ser uniones irregulares,
ya que bajo el concepto genérico de concubinato
quedan incluidos ambos casos. (CNCiv., Sala D, 13/
3/84, “Gavino, Nélida E. c/Zoppi, Lorenzo”, “J.A.”,
1985-I-207.)
El concubinato es la situación de hecho en que
se encuentran dos personas de distinto sexo que
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hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio.
Se trata, pues, de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y permanencia; quedan indudablemente excluidos de su concepto tanto la unión
transitoria de corta duración cuanto las relaciones
sexuales estables pero no acompañadas de
cohabitación(del fallo de primera instancia). (Cám.
Apel. Civ. y Com. Rosario, Sala III, 23/6/81, “M.c/
C.,O.D.”, “Juris”, 65-202.)
El concubinato es la unión estable de un hombre
y una mujer en estado conyugal aparente o de hecho, ello es, sin atribución de legitimidad, pero con
aptitud potencial a ella, lo que supone comunidad
de vida, fidelidad, notoriedad y posesión de estado
de los concubinos con la consiguiente aptitud para
generar relaciones patrimoniales. (Cám. 1ª Civ. y
Com. Mar del Plata, Sala II, 26/9/85, “G.R., F.A. c/
C.,E.O.”, “D.J.”, 1986-2-990.)
El concubinato, para ser reputado tal, supone una
situación estable que implica comunidad de régimen
de vida, de domicilio y de lecho, con carácter singular y estable, que se presenta a la vista de todos,
es decir, que debe ser público y notorio, debiendo
comportarse los concubinos frente a los terceros
con las apariencias externas de esposos legítimos.
(CNCiv., Sala D, 22/4/80, “L. de S., C. c S., P.D.”,
“L.L.”, 1980-D-506, “E.D.”, 87-710; “J.A.”, 1980-IV142.)
El concubinato es la unión de hecho y duradera
de dos personas de sexo opuesto destinada a la
convivencia, donde hay comunidad de vida sin que
ello suponga la de bienes, diferenciándose en esto
último del matrimonio. (Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala II, 9/5/95, “O.,R. c/ G.,J. M.”, LLBA, 19951118.)
Caracteres de la unión marital de hecho en la
jurisprudencia
Los caracteres que deben reunirse para que se
reconozca la existencia de un concubinato aunque
existieran impedimentos matrimoniales entre los
miembros de la pareja son: a) cohabitación –comunidad de vida y de lecho–; b) notoriedad; c) singularidad y d) permanencia. (Juzg. Civ. Com. y Minas
Nº 11 Mendoza, 20/10/98, “A.A. y otro”, “L.L.”, 1999B-183.)
Los caracteres que identifican a la relación
concubinaria son la cohabitación, la comunidad de
vida y lecho, la publicidad, notoriedad, singularidad
y permanencia en unión. (Cám. Civ. y Com. Bahía
Blanca, Sala 1ª, 26/8/93, “B., S.E.”, “J.A.”, 1995-I, síntesis; ídem, Cám. Apel: Civ. y Com. Mar del Plata,
Sala II, 29/6/00, “T.J.”, “E.D.”, 189-463.)
La caracterización del concubinato pasa por la
particularidad de la permanencia. Por ello, una unión
breve no autoriza a admitir su existencia. El trato familiar debe interpretarse como la exteriorización de
un vínculo afectivo que motiva la constitución de
un núcleo análogo, si no idéntico, al de la familia.
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Debe estarse por ello a la estabilidad o permanencia
de la relación, para distinguirla frente a las simples
uniones transitorias derivadas del arrendamiento.
(CNCiv., Sala H, 6/9/89, “T., R.A. c/ R., G.H.”, “L.L.”,
1990-C-320.)
El matiz distintivo que permite separar la simple
unión accidental entre hombre y mujer de la figura
del concubinato consiste en la perdurabilidad del
vínculo que trasciende al solo hecho de cohabitar,
y eleva la figura a una categoría superior de la escala axiológica social, ya que evidencia al contorno
la aspiración coincidente de los protagonistas de
encaminar una misma voluntad hacia un objetivo
común, cual es el de fundar y mantener entre ellos
una comunidad de vida plena.
Por ello, quien solicita el beneficio de pensión invocando la convivencia debe acreditar la notoriedad de la relación mantenida, su singularidad y la
permanencia del vínculo, sin que la supuesta doble
vida del difunto –que mantuvo una relación con la
actora mientras vivía con su esposa– pueda ser
conceptualizada como período de convivencia apto
para justificar la aplicación del artículo 53 de la ley
24.241. (C. N. Fed. Seg. Social, Sala I, 10/2/99,
“U.M.V.c/ Administración Nacional de la Seguridad
Social”, “D.T.”, 1999-B-1634.)
Derechos de los concubinos en la jurisprudencia
Resulta inadmisible que la esposa que convive
con un tercero pretenda ser sostenida económicamente por el marido.
El reconocimiento formulado por la esposa en el
sentido de que convive con otro hombre lleva a la
aplicación de la directiva legal que le deniega derecho a recibir alimentos de su esposo.
Diversas normas crean en materia alimentaria una
auténtica directiva legal que determina la cesación
del derecho a la prestación alimentaria en caso de
que la mujer conviva con quien no es su marido,
tales como los artículos 79 y 71 bis de la ley 2393.
(C. N. Civ., Sala D, 8/8/84 “R. de G. A. c/ G., H.R.”,
“E.D.”, 111-414.)
La relación sentimental de la cónyuge divorciada
no constituye una conducta humillante que afecte
gravemente a la persona o el honor del alimentante
y que recepte el artículo 218 del Código Civil.
El derecho a alimentos en el caso del artículo 210
del Código Civil no cesa en razón de inconducta
sexual del cónyuge alimentado, es decir, de la violación del deber de fidelidad, sino que, en tal caso,
la ley estaría estableciendo que quien se une en
concubinato tiene otra persona que responda por
sus necesidades, no renaciendo el derecho a percibir alimentos del cónyuge por cuanto ha operado
una suerte de opción (del voto del doctor Pettigiani).
En caso de divorcio la pérdida del beneficio alimentario establecido a favor de uno de los cónyuges operara por contraer nuevo matrimonio o unirse en concubinato o injuriar gravemente al otro
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cónyuge, pero en ninguno de estos casos juzgara
rol alguno un supuesto fundamento de inconducta
sexual ya que no puede constituir ofensa para quien
ha dejado de mantener un vínculo que es esencialmente afectivo con alguien que éste dirija esa afectividad hacia otra persona sino existe ningún fundamento que abone una supuesta exclusividad de
tales sentimientos por parte de aquél (del voto del
doctor Pettigiani).
Acreditada en autos la relación sentimental de la
cónyuge divorciada con un tercero –pareja sin convivencia– la continuidad de la obligación alimentaria
fundada en el mero hecho del anterior matrimonio
ya disuelto pierde su sustento (del voto en disidencia del doctor Negri).
Una relación de pareja no configura la causal de
“injurias graves” prevista en los artículos 210 y 218
del Código Civil para el cese de alimentos entre cónyuges divorciados, pues aquellos no tienen el alcance de las enumeradas en el artículo 202, inciso
4º, del Código Civil. De tal modo, disuelto el vínculo, las injurias graves que podrán motivar la pérdida del derecho alimentario son las que afectan gravemente a la persona o el honor del cónyuge
alimentante, como por ejemplo su difamación, humillación, etcétera (del voto en disidencia del doctor Hitters).
Si se ha acreditado la relación de noviazgo sentimental, de pareja sin convivencia de la cónyuge divorciada beneficiaria de los alimentos, aun cuando
dicho “noviazgo” no configure la causal de injurias
graves, cabe asimilarlo –a esos efectos– al concubinato, si las probanzas aportadas al proceso evidencian la existencia de una relación estable que se
asemeja a una comunidad de vida. (SCBA, 10/11/
98, “F. del C., C. R. C A., E. N.”, “E.D.”, 183-85.)
Aun cuando se encuentre acreditada en la causa
la relación de noviazgo sentimental, de pareja sin
convivencia que unió a la demandada con un tercero, ello no configura la causal de injurias graves
previstas por la ley para el cese de los alimentos
entre cónyuges divorciados.
La relación sentimental, de pareja, sin convivencia, configura la causal de injurias graves que contempla la ley en pos de la cesación de los alimentos. Tal solución se inspira en un claro apoyo de
orden moral, pues no resulta admisible que la esposa que tenga relaciones sexuales o equívocas con
terceros deba ser sostenida económicamente por el
marido (del voto en disidencia del doctor Maggi).
(Cám. 1ª Apel. San Nicolás, 3/9/96, “F. del C., C.R c/
A., E.N.”, “E.D.”, 181-494.)
Tratándose de un caso en que el causante otorgó
el testamento a la época en que vivía en concubinato con quien posteriormente contrajo matrimonio, es
obvio que la voluntad contraria a la validez testamentaria prevista por el artículo 3826 del Código Civil no
puede presumirse. Antes bien, lo presumible es la ratificación de aquella voluntad primigenia, pues re-
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sultaría inconcebible que precisamente ese acto sirva para despojar a la persona a quien quiso asegurar su herencia por dos vías distintas. (Cám. Apel.
Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala I, 24/6/99, “p. R. s/
suc.”, “E.D.”, 188-350.)
El concubinato, que según el artículo 257 del Código Civil hace presumir la paternidad, es el estado
matrimonial aparente de hecho, con comunidad de
lecho, domicilio y régimen de vida, y no equivale al
simple mantenimiento de relaciones sexuales al tiempo de la concepción. (C. N. Civ., Sala I, 6/10/98,
“A.,S.M.c/ B.,S.”, “L.L”, 1999-D-429.)
Si las partes a las que afecta el conflicto familiar
han cesado de convivir, y la cuestión subsistente
se reduce a la atribución del hogar, cuya titularidad
disputan los concubinos, ello excede el marco del
proceso abierto en los términos de la ley 24.417. (C.
N. Civ., Sala I, 11/6/98, “C.,Z.M. c/V.,G.”, “J.A.”, 1999II-303.)
La concubina se encuentra legitimada para reclamar el resarcimiento del daño material provocado
por el fallecimiento de su concubino como consecuencia de un hecho ilícito, siempre que acredite el
daño sufrido.
La concubina no posee legitimación para reclamar el resarcimiento del daño moral provocado por
la muerte del concubino, pues el artículo 1078 del
Código Civil sólo otorga acción a los herederos forzosos. (C. N. Fed. Civ. y Com., Sala III, 31/8/99, “S.,
M.F. y otro c/ Edenor S.A.”, RCyS, 2000-579.)
El daño patrimonial causado por la muerte del
concubino debido a un ilícito debe ser resarcido en
tanto se pruebe su real existencia y aun cuando el
actor no haya disuelto formalmente el vínculo matrimonial preexistente –en el caso está separado de
hecho– pues la alusión a la falta de impedimento
de ligamen efectuada en el plenario “F., M.C. y otro
c/ El Puente S.A.T.”, se debió a las particularidades
del casi tratado, al que se dio respuesta afirmativa
sin merituar en especial la situación familiar.
Es improcedente la excepción de falta de legitimación para obrar fundada en la existencia de impedimento de ligamen en quien reclama la reparación del daño patrimonial causado por la muerte del
concubino –en el caso la actora está separada de
hecho– pues la alusión a la falta de impedimento
realizada en el plenario “F., M.C. y otro c/ El Puente
S.A.T.” se debió a las particularidades del caso tratado, sin merituar en especial la situación familiar
sino teniendo sólo en mira el resarcimiento del
concubinario que se considera damnificado. (C. N.
Civ., Sala K, 21/8/01, “M.E., N.J. y otros c/ F., M.O.
y otros”, “L.L.”, 2001-F-818.)
El artículo 1.078 del Código Civil incluye una prescripción como regla jurídica por la cual “en principio” sólo los herederos forzosos pueden reclamar
el resarcimiento del daño moral, presumiéndose en
tal caso el daño y quedando la carga de la prueba
en contrario a cargo de quien se opone a la repara-
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ción. Excepcionalmente, los artículos 1079 y 1080 del
Código Civil permiten otorgar la indemnización a la
concubina, a condición de que muestre la convivencia o la relación con la víctima.
Las negativas de los demandados sobre la procedencia del reclamo del daño moral padecido por
la concubina que demostró el vínculo que la unía a
la víctima, sin agregar ninguna otra consideración
puntual acerca de los rubros, no tiene entidad para
negar a aquélla la calidad de damnificada.
En tales circunstancias, corresponde otorgarle el
resarcimiento del daño moral peticionado, pues no
existe norma alguna que prohíba indemnizar dicho
daño padecido por quien no se encontraba unida
en matrimonio con el causante.
El resarcimiento del daño material provocado por
la muerte de una persona requiere la apreciación de
las necesidades de la esposa o concubina y de los
hijos para su subsistencia, concepto éste que no
sólo involucra las necesidades mínimas, pues debe
procurarse que dicha subsistencia sea digna. (Trib.
Coleg. Res. Civ. Extracontractual Nº 1, Santa Fe, 26/
8/99, “G., M.I. c/Soderia, Sonia y/u otros”, RCyS,
2000-558.)
Aplicación de normas generales a la unión de hecho en la jurisprudencia:
No existe norma alguna que imponga coactivamente al concubinario dar alimentos a la concubina
que con él cohabita bajo la forma de la unión marital.
Los alimentos pasados a la concubina constituyen el pago de una obligación natural que no pueden ser repetidos de ésta por el concubinario que
los soportó. Siendo ello así, menos aún puede pretender ejercer contra la heredera de aquélla un derecho que no tenía siquiera en vida contra la difunta y que, por ende, no se transmitió, ya que la
irrepetibilidad propia del carácter de la obligación
natural de tal obligación, pasa por causa de muerte
a los herederos. (C. N. Civ., Sala G, 19/9/95, “B., E.O.
c/ R., M.”, “E.D.”, 166-208.)
La medida de exclusión del hogar conyugal entre
personas unidas de hecho se concede en función
de las necesidades de sus integrantes, esto es del
núcleo familiar, incluyéndose al conviviente dentro
de ese núcleo. Lo esencial y elemental es la relación de hecho no fundada en derecho alguno pero
donde existe una base dada por el acto necesitado
de uno de sus integrantes, siendo el fundamento
en la exclusión de la vivienda concubinaria el acto
necesitado en esa relación de hecho atribuible a uno
de los convivientes y respecto de la morada en común. Respecto de la competencia sobre exclusión
del hogar entre concubinos, la ley 10.160 estableció la competencia para el juez de trámites de las
medidas previas al divorcio, no existiendo norma similar para el concubinato.
Es competente el tribunal colegiado de familia
para entender en el proceso de exclusión del hogar
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conyugal entre concubinos, si se halla en extrema
necesidad la persona que plantea la exclusión de
su concubino por tornarse imposible la vida en común y no tener otros medios para socorrerse. (Trib.
Col. Familia Nº 5 Rosario, 19/4/96; “G., F. c/G., H.”,
“J.A.”, 2000-II, síntesis.)
Si bien a los fines de acreditar la existencia de una
sociedad de hecho carente de convenio entre
concubinos resulta viable recurrir a amplios medios
probatorios, corresponde apreciarlos con criterio
restrictivo en orden a extraer un serio poder
convictio sobre la constitución de la comunidad irregular.
A los fines de acreditar la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos resulta necesario que al margen de la contribución que cada uno
pueda haber suministrado para el mantenimiento de
la convivencia, se pruebe que los aportes efectuados se hallaban destinados a desarrollar una gestión económica con miras a obtener utilidades traducibles en dinero, participando en las ganancias y
pérdidas de la empresa en común.
Las contribuciones efectuadas por uno de los
concubinos que exceden el mero concubinato y que
fueron destinadas a ingresarlas a los negocios
preexistentes del otro, no habilitan a concluir sobre
la existencia de una promesa de sociedad, incumplida por el concubino accionado, si no se ha probado que éste se hubiera comprometido a constituir dicho ente con su contraparte. (C.N.Com., Sala
D, 9/3/01, “V., S.B.c/ V., G.J.”, “L.L.”, 2001-D-379.)
Las erogaciones efectuadas por el concubino en
concepto de gastos de atención de salud y última enfermedad son obligaciones de carácter natural privadas de coercibilidad y, consecuentemente, de imposible repetición contra los herederos de la concubina.
La irrepetibilidad de toda deuda no exigible civilmente aprehende y comprende a aquellos que
–como las devengadas con motivo de las erogaciones efectuadas por el concubino por gastos de salud y última enfermedad– fincan en deberes morales o de conciencia.
Los gastos de salud y última enfermedad de la
concubina constituyen el pago de una obligación natural que no pueden ser repetidos de ésta por el
concubinario que los soportó, quien menos aun puede pretender ejercer contra la heredera de aquélla un
derecho que no tenía contra la concubina en vida.
No pueden asimilarse los gastos de última enfermedad efectuados por el concubino a favor de la
concubina y los gastos funerarios.
Los gastos funerarios efectuados por el concubinario deben ser soportados por la sucesión de la
concubina difunta, en la persona de su heredera declarada tal, por importar lisa y llanamente una carga
que ha menester sea satisfecha. (C. N. Civ., Sala G,
19/9/95, B., E.O.c/ R.M.”, “E.D.”, 166-208.)
Al dejar sin efecto la sentencia que rechazó la
adopción en razón de que por haber alcanzado la
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mayoría de edad sólo podía ser adoptado por el cónyuge de su madre y no por su concubino (artículo
1º, in fine, ley 19.134) no puede soslayarse que de
acuerdo con el nuevo régimen incorporado por la
ley 22.779 podrá ser adoptante toda persona que
reúna los requisitos establecidos en el Código Civil, cualquiera sea su estado civil, habiendo incluido el nuevo ordenamiento la posibilidad de adopción de mayores de edad, cuando exista “estado de
hijo del adoptado” (artículos 315 y 311, inciso 21).
La sentencia que rechazó la adopción del menor
en razón de que por haber alcanzado la mayoría de
edad durante el curso del proceso sólo podía ser
adoptado por el cónyuge de su madre y no por su
concubino (artículo 1º, in fine, ley 19.134) se apartó
del espíritu integral de la ley 19.134, más allá de que
al no valorar el grupo familiar existente y apartarse
de la ratio legis que tiende a facilitar el vínculo
adoptivo omitió la consideración de aspectos conducentes para la correcta solución del caso.
La sentencia que rechazó la adopción en razón de
que por haber alcanzado la mayoría de edad sólo podía ser adoptado por el cónyuge de su madre y no
por su concubino (artículo 1º, in fine, ley 19.314) no
tuvo en cuenta que ante la demora y vicisitudes sufridas por el proceso debió haber considerado la adecuación al caso de la interpretación legal según la cual
el límite de edad debe presentarse al tiempo de la promoción de la demanda y no al de la sentencia. (CSJN,
16/4/98, “Gucciardo, Mariano N.”, Rev. “E.D.”, 33-58.)
Se entiende por familia en los términos de los artículos 34 y 36 de la ley 14.394 al grupo constituido
por el propietario y su cónyuge, habiendo la ley
priorizado la calidad de cónyuge del solicitante, excluyendo a las uniones de hecho, aun en los supuestos de que éstas tengan descendencia.
Aun luego de la reforma de la ley 23.515 subsiste
el principio de matrimonialidad, gozando la familia
matrimonial de una mayor defensa y régimen jurídico integral específico y excluyente respecto de toda
otra forma de uniones familiares fácticas entre otros
efectos, respecto del régimen jurídico patrimonial y
–en particular– del bien de familia.
No es inconstitucional el artículo 36 de la ley
14.394 ni resulta discriminatorio, pues deja a salvo
el derecho de libre opción entre el régimen legal de
matrimonialidad y el que rige para las uniones de
hecho. (C. N. Civ., Sala A, 11/7/00, “R., P.D. c/I.,G.J.”,
“J.A.”, 2001-II-73.)
Si el trabajador fallecido abonaba alimentos a la
cónyuge de la cual se encontraba separado de hecho, a la vez que contribuía al sostenimiento del hogar formado por su concubina, el beneficio establecido en el artículo 248 de la ley 20.744, debe ser
distribuido por partes iguales entre las mismas.
La cónyuge que con fundamento en las previsiones del artículo 248 de la ley 20.744 reclama la indemnización correspondiente al fallecimiento del esposo debe, para obtener el desplazamiento de la
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concubina de éste, acreditar la culpa del marido en
la separación de hecho.
El único supuesto en que la cónyuge legítima de
un trabajador fallecido puede evitar verse desplazada por la concubina de aquél, y por ende, percibir la indemnización de conformidad con las prescripciones del artículo 248 de la ley 20.744, es aquel
en el cual, decretado el divorcio, resulta inocente
del mismo. Ello, en tanto el derecho del trabajo sólo
protege al trabajador y a su núcleo ante la contingencia de verse privado del ingreso que significaba el desempeño de aquél. (Cám. Trab. y Minas,
Santiago del Estero, 11/3/96, “Ibáñez e Hijos S.R.L.”,
“L.L.”, 1998-C-910; LLNOA, 1998-862.)
El goce de la pensión por la mujer que convivió
con el causante en concurrencia con la viuda separada de hecho deriva de una razonable interpretación de la ley 23.570; la inclusión de un beneficiario
que no desplaza al anterior con beneficio acordado, sino en el porcentaje legal, resulta justa y coherente con el principio de solidaridad social y la finalidad de protección integral de la familia del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sin mengua de derechos adquiridos.
Si la viuda consintió la sentencia que dispuso que
debía compartir la pensión con la mujer que convivió de hecho con el causante, el Estado no está legitimado para agraviarse, pues la defensa de los derechos de los terceros sólo a ellos corresponde.
El reconocimiento del derecho a pensión a favor de
la conviviente, por vía legislativa, responde a la evolución de conceptos en materia de solidaridad social,
evolución que tiene una clara proyección en el ámbito
laboral y previsional, al punto de haberla puesto, la
ley, en paridad de condiciones con la viuda.
La inclusión de la concubina del causante que no
desplaza a la viuda a quien el beneficio le había sido
acordado con anterioridad sino en el porcentaje legal, resulta justa y coherente con el principio de seguridad social y la finalidad de protección integral
de la familia que establece el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, sin que pueda considerarse
lesionado el derecho reconocido a la cónyuge supérstite. (CSJN, 5/11/96, “Echegaray, Marta c/ Caja
de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal”, “L.L.”, 1998-D-877; “J.A.”, 1999-III, síntesis.)
Liliana Fellner.
–A las comisiones de Legislación General, de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.713/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que la totalidad del personal afectado a la Asociación Francesa Filantrópica
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y de Beneficencia continuará prestando sus servicios en el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, reconociéndoles su
antigüedad, categoría y demás derechos laborales
adquiridos.
Art. 2° – El Estado nacional procederá a garantizar el pago de la deuda salarial existente a partir del
29 de marzo de 2006 y a regularizar los aportes
jubilatorios no depositados de los trabajadores.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Norberto Massoni. – Luis P. Naidenoff.
– Alicia E. Mastandrea. – Liliana D.
Capós. – Amanda Isidori. – Mirian B.
Curletti. – Alfredo A. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de septiembre de 1832 se funda la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, con
el objeto de “llevar alivio y hacer todo lo que esté a
su alcance a favor de los residentes franceses del
Río de la Plata”. Así, el primer emplazamiento del
Hospital Francés fue en la calle Independencia 172,
con sólo doce camas y un médico contratado en
Francia.
Luego de una destacada actuación durante las
epidemias de cólera y de fiebre amarilla, que le valieran una distinción otorgada por el presidente Domingo F. Sarmiento, el hospital se instala ya en 1887
en su domicilio actual de La Rioja 951, en un predio
de más de 16.000 m2 en donde se construyen las
instalaciones que aún hoy continúan brindando servicios.
Desde hace ya más de 170 años el “Francés”,
como lo conoce la gente, se fue convirtiendo en un
referente de excelencia de materia de atención de la
salud, siendo el primer hospital en contar con un
tomógrafo computado en América Latina, o uno de
los más reconocidos a nivel mundial por su centro
neurológico.
En este recorrido por tres siglos, el hospital ha
vivido momentos de esplendor y momentos de profundas crisis, como las de 1863 o la de 1970, pero
ninguna fue tan profunda y grave como la iniciada
hace casi diez años, y que ha llevado al nosocomio
prácticamente a su desaparición, con un concurso
comercial en desarrollo y situaciones internas de
alta volatilidad.
Administraciones a las que les cabe –como mínimo– el calificativo de desprolijas, y un acuerdo estratégico firmado con Provincia Salud, una subsidiaria del Grupo Bapro controlado por el Banco de
la Provincia de Buenos Aires, están en el origen de
parte de los problemas que hoy paralizan a la institución.
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En agosto de 2006, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de éste cuerpo, presidida por el senador Gerardo Morales, realizó dos audiencias públicas en el marco de lo establecido en el Reglamento
del Senado, a los fines de escuchar la opinión de la
ciudadanía sobre los proyectos de ley sobre violencia laboral. Así, en una de estas jornadas aportaron su opinión y su testimonio diversos trabajadores del Hospital Francés, los cuales informaron
acerca de situaciones laborales muy precarias y violentas que venían soportando. Poco tiempo después, todos los medios de comunicación (inclusive
internacionales) nos mostraron la peor de las realidades imaginables, en un marco de un hospital ya
intervenido por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional, e ingresado como expediente P.E.-63/
07, es un intento de acercar una solución, expropiando aquellos activos pertenecientes a la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia vinculados con la operatoria sanitaria, y afectarlos al
servicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a los fines de
crear un Centro de Atención a la Tercera Edad altamente especializado.
El concepto es innovador en lo que hace a la política tradicional del PAMI, y como tal merece nuestro apoyo. Pero es incompleto si no se integra la
expropiación de bienes muebles e inmuebles con algún tipo de norma que prevea la continuidad laboral de los trabajadores del Hospital Francés hoy. A
esto apunta esta iniciativa.
La declaración de utilidad pública debe completarse con la asignación y continuidad laboral de
aquellos que les dieron sentido y utilidad a esos
bienes muebles e inmuebles durante años: los trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares nos acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Norberto Massoni. – Luis P. Naidenoff.
– Alicia E. Mastandrea. – Liliana D.
Capós. – Amanda Isidori. – Mirian B.
Curletti. – Alfredo A. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.714/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FOMENTO A LA LACTANCIA
MATERNA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto difundir la lactancia materna como política sanitaria
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preventiva, y la creación de bancos de leche materna humana.
Art. 2º – La autoridad de aplicación fijará y fiscalizará las normas sanitarias aplicables a su mejor cumplimiento.
Art. 3º – Son metas de la presente:
a ) Establecer como política sanitaria de estado
la difusión de los beneficios de la lactancia
materna;
b ) Concientizar a la población de los beneficios
de la misma para la preservación de la salud
infantil;
c) Aumentar la profilaxis en la alimentación infantil;
d ) Favorecer la lactancia materna en los lactantes
que no pueden recibirla directamente de sus
madres, cubriendo su dosis necesaria;
e) Fomentar la donación de leche materna.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de esta ley,
el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación procederá al
establecimiento, en los centros asistenciales a su
cargo donde se produzcan nacimientos, de bancos
de leche materna humana, cuya función será recolectar, procesar, conservar y distribuir leche materna procedente de donantes voluntarios.
Art. 6º – La autoridad de aplicación determinará
los parámetros de higiene y calidad tanto para la
recolección como para la evaluación y aptitud, y
posterior asignación de las dosis necesarias.
Art. 7º – La autoridad de aplicación realizará
anualmente una campaña pública, en los principales medios de difusión, para fomentar la lactancia
materna y la donación de leche en los establecimientos sanitarios que se determinen.
Art. 8º – En ningún caso podrá aceptarse la comercialización de la misma, pública o privada, la que
queda expresamente prohibida.
Art. 9º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones necesarias en el presupuesto asignado al Ministerio de Salud, de forma
que permita la inmediata aplicación de la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio de Salud de la Nación dictará la reglamentación de la presente ley, dentro de
los 180 días de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir normas en concordancia con los objetivos y fines de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los enormes beneficios de la lactancia materna podemos mencionar:
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a) La leche materna es nutricionalmente superior
a cualquier otra alternativa.
b) Es bacteriológicamente segura y está siempre
fresca.
c) Contiene gran variedad de factores antiinfecciosos y células inmunitarias.
d) Produce menos riesgo de alergias que cualquier
otro alimento para lactantes.
e) Reduce el riesgo de mortalidad por enterocolitis
necrotizante (enfermedad frecuente en los prematuros) y la muerte súbita.
f) Reduce la morbilidad por infección gastrointestinal, respiratoria, urinaria y otitis.
g) Los bebés corren un menor riesgo de alimentación excesiva.
h) Se favorece el adecuado desarrollo de la mandíbula y las demás estructuras de la boca.
i) Potencia la inmunidad.
j) Reduce el riesgo de enfermedades alérgicas
como el eccema y el asma.
k) En la madre reduce el riesgo de cáncer de
mama y ovario y acelera la involución uterina (el útero vuelve antes a su tamaño original), lo que repercute en una pérdida de sangre menor.
l) Favorece el contacto físico y psicológico madre-hijo.
Hoy en día nadie pone en duda las excelencias
de la leche materna. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva por lo menos durante los seis primeros meses
de vida del bebé, y continuarla en combinación con
otros alimentos hasta los 2 o 3 años de edad.
Todos los pediatras y centros de maternidad la
aconsejan, reconociendo sus propiedades inmunológicas y su eficacia preventiva en el desarrollo de
alergias.
Consecuentemente su práctica se extiende cada
día en nuestra sociedad, aceptándose sin cuestionamientos lo que hace unos años se consideraba
una extravagancia de los naturalistas.
Pero todavía queda mucho por hacer. La mayor parte
de las mujeres que deciden amamantar lo abandonan a
los dos o tres primeros meses y sólo unas pocas continúan más allá de los siete u ocho meses. La razón más
frecuente es la falta de leche, consecuentemente se introduce la leche artificial y se termina definitivamente con
la producción láctea de la madre. También influye la fatiga de la madre después de dar a luz.
Por eso estimamos necesario la elaboración de
campañas concretas que difundan esta forma de alimentación totalmente natural y como vimos hasta
recién, sumamente necesaria.
Pero creemos que no debemos quedarnos allí.
Muchas madres por cuestiones físicas o incluso psicológicas carecen de la posibilidad de segregar tan
preciado alimento, mientras que otras lo desarrollan
en abundancia y muchas veces tienen sobrantes
aptos para donar.

Por esto establecemos la necesidad de crear bancos de almacenamiento y conservación, para que,
en caso de existir la adecuada prescripción médica,
estos sobrantes puedan ser administrados a aquellos niños que lo requieran.
Estimamos que los costos no resultan excesivos
y, por el contrario, los beneficios en salud que puede obtenerse para los pequeños justifica en mucho
que esta medida sea tomada como un nuevo punto
de política sanitaria.
El presente proyecto fija la necesidad que sea el
Ministerio de Salud de la Nación la autoridad
regulatoria y fiscalizante de esta ley, para lo cual deberá proponer no sólo su reglamentación, sino también las normas necesarias para su implementación.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de
la presente iniciativa.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.715/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
y en virtud del estado actual de los entes reguladores de servicios públicos, informe:
1. Las razones por las cuales no se regulariza la
situación del Ente Regulador de Energía Eléctrica
(ENRE) en particular en lo que respecta al procedimiento de designación de sus autoridades, conforme lo establece la ley 24.065.
2. Atento la intervención del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo de 180 días, cómo se
garantizará la aplicación del procedimiento de selección de los miembros de su directorio de acuerdo a lo estipulado por la ley 24.076.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la reforma del Estado en la década del 90, el tema de los servicios públicos y de sus
entes de control fue de vital importancia en la descentralización de las empresas estatales de servicios
públicos y sus procesos de privatización. En estos
últimos tiempos a través del retiro de operadores
privados a cargo de las empresas privatizadas y la
oportunidad de renegociación de algunas de las
concesiones realizadas, ciertas falencias de los organismos de control que fueron expuestos luego de
irregularidades en su conformación y modo de funcionamiento. En este escenario, los derechos del
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consumidor no están siendo debidamente protegidos, ya que ante las deficiencias del diseño de un
sistema regulador no se puede asegurar la prestación de manera eficiente de los servicios públicos.
Se comprobó que desde hace ya varios años, cuatro de los cinco entes públicos que deberían regular
y controlar a las empresas privatizadas que prestan
servicios públicos, y que debían ser el vínculo entre
las compañías y los usuarios no cumplen con las
normas que los obligan a concursar los cargos directivos.
Es así que el Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) que debiera estar dirigido y administrado por un directorio constituido por cinco
miembros, no tiene presidente desde hace varios
años y funciona con un vicepresidente como máxima autoridad, el que también fue nombrado por el
Poder Ejecutivo.
Según consta en el expediente S01: 0154723/2002
se tramita la selección de los candidatos a directores del ENRE y del Enargas. Allí obran, desde abril
de 2004, los trámites de la comisión de selección previa, la nómina de candidatos elegibles efectuada por
el secretario de Energía y el proyecto de decreto elevado al Poder Ejecutivo para su dictado.
Con motivo de las irregularidades detectadas en
la designación de los miembros del Directorio del
Enargas (incumplimiento de los procedimientos de
selección establecidos normativamente, falta de idoneidad de los miembros designados, ausencia de
comunicación debida al Congreso de la Nación, entre otras) la Asociación Civil por la Dignidad y Justicia procedió a interponer acción de consumidores
y usuarios contra el Poder Ejecutivo nacional, que
tramita ante el Fuero Contencioso Administrativo
Federal Nº 8, Secretaría 15. El objeto del proceso consiste en que el Poder Ejecutivo nacional sea obligado a cumplir con el procedimiento establecido en el
ordenamiento jurídico vigente para la designación
de los cinco miembros del directorio del Enargas,
en un plazo que se fije judicialmente.
El Ministerio de Planificación Federal con dos
años de demora impugnó la selección realizada por
la comisión de selección previa cuestionó los criterios de evaluación de las entrevistas y los antecedentes de los postulantes y recomendó a la Secretaría de Energía disponer una nueva convocatoria
abierta. Hasta la actualidad, la Secretaría de Energía
no hizo una nueva convocatoria.
El directorio del Enargas en pleno y algunos integrantes del directorio del ENRE fueron designados arbitrariamente por decreto del Poder Ejecutivo,
que omitió todos los pasos y procedimientos previstos en los marcos regulatorios y la convocatoria
abierta desarrollada por la Secretaría de Energía.
Las intervenciones sin fin a la vista, como la designación de miembros del directorio a través de decretos del Poder Ejecutivo que omiten los procedi-
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mientos previstos en los marcos regulatorios, constituyen una anomalía.
Por ello, y en relación al objeto del presente proyecto, es que se propugna el fortalecimiento de la
autonomía del ente regulador así como la necesaria
participación de los usuarios-consumidores. Por las
razones expuestas solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1717/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, en la página de inicio del sitio web del Honorable Senado de la Nación, aplicando imágenes
alusivas de uno de los protagonistas de la Independencia latinoamericana, durante el mes de junio de
cada año, por haber acontecido su fallecimiento el
17 de junio de 1821.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martín Miguel de Güemes fue el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español. Nació en
Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos
Aires, en el Real Colegio de San Carlos.
A los catorce años ingresó a la carrera militar y
participó en la defensa de Buenos Aires durante las
invasiones inglesas.
Tras la Revolución de Mayo se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte
de las tropas victoriosas en Suipacha. Regresó a
Buenos Aires y colaboró en el sitio de Montevideo.
Güemes nunca olvidó a su Salta natal a la que
volvió definitivamente en 1815 para ponerse al frente
de la resistencia a los realistas. Organizando a su
pueblo y militarizando la provincia fue electo gobernador.
Pueyrredón y San Martín reconocieron sus valores militares y su carisma y le confiaron la custodia
de la frontera Norte.
Dijo San Martín: “Los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos
tan terrible que lo han obligado a desprenderse de
una división con el solo objeto de extraer mulas y
ganado”.
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Belgrano también valoraba la acción de Güemes y
nació entre ellos una gran amistad. Esto le dice
Güemes a su amigo en una carta: “Hace usted muy
bien en reírse de los doctores; sus vocinglerías se
las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen
más objeto que el bien general y en esta inteligencia
no hago caso de todos esos malvados que tratan de
dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es
la recompensa que deben esperar los patriotas”.
En 1820 San Martín, desde Chile, le pide que resista y le reitera su absoluta confianza nombrándolo jefe del Ejército de Observación sobre el Perú. El
año 1821 fue sumamente duro para Güemes porque
a la amenaza de un nuevo ataque español se sumaron los problemas derivados de la guerra civil.
Nunca abandonó la lucha hasta su muerte el 17
de junio de 1821, en la Cañada de la Horqueta, delegando previamente el mando a sus oficiales. El
pueblo salteño concurrió en masa a su entierro en
la capilla de Chamical y el 22 de julio le brindó el
mejor homenaje al jefe de la guerra gaucha.
Liderados por el coronel José Antonio Fernández
Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron y expulsaron para siempre a los españoles de Salta.
Güemes vivió trasmitiendo su ejemplo, luchó a la par
de sus hombres, guió a su pueblo y murió, como un
verdadero héroe, convirtiéndose en el único general argentino caído en acción de guerra externa. Es por ello
que debe recibir perpetuo respeto y merece el homenaje
de todos los argentinos y en especial de los representantes del pueblo de las provincias, que ocupamos una
banca en el Honorable Senado de la Nación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.718/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Foro Global de
Bioenergía Rosario 2007, que se llevará a cabo del
11 al 13 de julio del corriente año, en la Sala de Convenciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Luis A. Falcó. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 26.093, la Argentina vive un auge de proporciones, en sintonía con
el mundo, en relación a los biocombustibles.
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El horizonte de extinción del petróleo a la vista
de la dirigencia mundial, el calentamiento global, la
firma del Protocolo de Kyoto, el compromiso de reducción de gases efecto invernadero por la Unión
Europea con la consiguiente obligación de obtener materia prima, aceite o biodiésel para cumplir
con ello, las inversiones de las principales aceiteras nacionales en plantas del mismo combustible,
etcétera, son factores disparadores de tal efervescencia.
Las empresas, los profesionales, los agricultores,
los técnicos, los investigadores, los inversores, en
fin, un sinnúmero de actores buscan informarse, actualizarse, acerca de los biocombustibles, lo que genera un intercambio de información, conocimientos
y experiencias tanto a nivel local como internacional, de una magnitud casi impensada para los que
encaramos hace tiempo, estudiar y proponer energías alternativas desde el ámbito parlamentario.
En síntesis, los biocombustibles como un tema
prioritario a nivel mundial, la Argentina como uno
de los líderes mundiales en exportación de aceites
vegetales, y la provincia de Santa Fe perfilándose
como la principal provincia productora de combustible de origen vegetal, dan marco para la conformación de un evento internacional, el primer Foro
Global de Bioenergía, a realizarse los días 11, 12 y
13 de julio de 2007 en el Centro de Convenciones
de la Bolsa de Comercio de Rosario, que reunirá a
los principales referentes de esta nueva industria
nacional.
El encuentro es convocado por las entidades referentes de la industria de los biocombustibles en
nuestro país: Asociación de la Cadena de la Soja
Argentina - ACSOJA, Asociación Argentina de Grasas y Aceites - ASAGA, Asociación Argentina de
Girasol - ASAGIR, Asociación Argentina de
Biocombustibles e Hidrógeno - AABH y Asociación
Maíz Argentino - MAIZAR, organizado por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales - FIEM, y promovido por el Rosario
Convention & Visitors Bureau. El encuentro está
auspiciado por el gobierno de la provincia de Santa
Fe y la Municipalidad de Rosario, y reunirá a más
de 900 empresarios, ejecutivos y profesionales del
sector que, mediante la modalidad de conferencias
y paneles con expertos y profesionales especializados, abordarán temáticas que generen una nueva
visión económica del bioagro negocio y su impacto en nuestro país.
Los ejes temáticos que se discutirán durante las
jornadas incluirán aspectos económicos, tecnológicos, institucionales, ambientales, investigación,
sustentabilidad del modelo y sus impactos, así
como también la situación actual de los hidrocarburos.
En el marco del foro habrá una muestra de los sectores económicos vinculados al tema de las ener-
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gías alternativas, mientras que ASAGA desarrollará
un programa especial para profesionales y técnicos
del sector.
Las disertaciones estarán a cargo de renombradas personalidades internacionales y nacionales relacionadas con los biocombustibles en el mundo.
Las entidades referentes del sector mencionadas
más arriba como convocantes, es decir ACSOJA,
ASAGA, ASAGIR, AABH y MAIZAR, integran el
Comité Científico del Foro Global de Bioenergía Rosario 2007, y son los responsables del diseño del
programa y contenidos del evento.
Participarán renombrados disertantes nacionales
e internacionales como el señor Joe Outlaw, de la
Univerdad de Texas, quien disertará sobre “El presente y futuro de los cultivos energéticos y la
bioenergía”; el señor embajador de la República
Federativa del Brasil quien presentará “La política
de Brasil sobre los biocombustibles”, sumado a
expertos como el señor Plinio Mario Nastari y el
señor Ignace Debrune que comentarán las perspectivas de los mercados mundiales de etanol y
biodiésel.
La relevancia del tema y la envergadura del foro,
me relevan de asignarle significación al pedirle a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.720/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la actividad
desarrollada por el Centro Cultural Draghi, integrado por el Museo de Platería Criolla, el Taller Abierto de Orfebrería y las Salas de Exposiciones, con
sede en la localidad bonaerense de San Antonio de
Areco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Draghi, inaugurado en el año
2002, cumple con el noble objetivo de difundir nuestro patrimonio cultural a través de la realización y
enseñanza de actividades artísticas de platería y orfebrería gauchesca.
Su fundador, don Juan José Draghi, con una destacada, reconocida y varias veces premiada trayectoria de más de cuarenta años en el arte de la platería gauchesca, ha contribuido junto a su familia a la
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conformación de un movimiento artístico cultural en
San Antonio de Areco de relieve internacional, que
bien se refleja en las actividades que se desarrollan
en el centro cultural, tales como:
– La divulgación testimonial de usos y costumbres gauchescas relacionadas con la platería, los
distintos estilos, sus influencias y evolución.
– La promoción del diálogo abierto con la comunidad a través de sus programas y actividades que
son gratuitas y de libre acceso.
– La contribución a otras manifestaciones artístico-culturales de nuestra tradición mediante la exposición en los salones del centro, de pintura, escultura, textiles, fotografía, cerámica y otras artes y
artesanías preferentemente dedicadas a cultivar, recrear y difundir expresiones de nuestra cultura nacional.
– Disertación de conferencias y desarrollo de actividades musicales.
La alta significación de mantener vivo el arte de
este tipo de platería denominada gauchesca o criolla, a través de la creación, la investigación y la difusión, está dada por el valioso testimonio con que
ella contribuye a un siglo de nuestra historia, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, compuesta principalmente por piezas destinadas a los arreos
del caballo y vestimenta del jinete, así como también al uso doméstico, tal el caso de los mates, bombillas, pavas, jarros y otros enseres cotidianos.
Cabe destacar que las actividades que desarrolla
el Centro Cultural Draghi, han sido declaradas de
interés por el municipio de San Antonio de Areco y
por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos y a fin de expresar
nuestro reconocimiento al Centro Cultural Draghi
por la loable tarea que cumple en la difusión del patrimonio tradicional argentino, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.721/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente respecto del siniestro ocurrido en
alta mar al rompehielos ARA “Almirante Irízar” el
día 10 de abril durante su navegación de regreso al
puerto de Buenos Aires, una vez concluida la Campaña Antártica 2007:

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1. ¿Cuál fue el estado de alistamiento o capacidad operativa que se aceptó en el navío para dar
inicio a la operación en cuestión?
2. ¿Cuál debería ser el estado de alistamiento o
capacidad operativa óptimos para la ejecución profesional y segura de una operación compleja de características semejantes?
3. ¿Por qué no se realizó, con anterioridad al siniestro, el mantenimiento mayor y la modernización
del rompehielos, conocidos usualmente como “recorrida de media vida”?
4. ¿Dónde comenzó efectivamente el incendio y
cuál fue la causa por la que pudo descontrolarse y
propagarse tan fácilmente a lo largo de todo el navío?
5. ¿En qué estado operativo o de servicio estaban los sistemas de alarma contra altas temperaturas o incendio, así como la capacidad de aislamiento o estanqueidad en los diferentes compartimientos
de máquinas o auxiliares del navío?
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche del martes 10 de abril, mientras realizaba su pierna de navegación final entre los puertos
de Ushuaia y Buenos Aires dando cierre, hasta ahí
exitoso, a la Campaña Antártica 2007; los ciudadanos fuimos sorprendidos al enterarnos que el rompehielos ARA “Almirante Irízar” se estaba quemando en alta mar, que el navío había sido evacuado y
que alrededor de doscientos cuarenta tripulantes y
pasajeros pendían a la deriva de su suerte y del apoyo de otras embarcaciones próximas que acudían al
rescate.
Muchas voces se han alzado a partir del incidente, y este hecho tendría que configurar una suerte
de llamado de alerta acerca del preocupante grado
de desequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas,
la falta de amunicionamiento y mantenimiento
logístico de sus unidades, el escaso grado de adiestramiento de sus efectivos, las bajas capacidades
operativas y las limitaciones extremas que merman
las partidas presupuestarias indispensables para
atender estas necesidades impostergables.
De hecho, la inversión bienal en defensa correspondiente a los años 2005/2006 pondría a nuestro
país en el sexto lugar en Sudamérica; muy lejos de
lo invertido por Chile, Venezuela, Brasil, Perú y Colombia; y lo que es peor aún, muy cerca de la pérdida de un liderazgo tradicional para la ejecución de
operaciones regionales conjuntas, ahora en manos
de Brasil y Chile que, en lo que a inversión militar
se refiere, van por el camino opuesto.
Al igual que en otros incidentes, como ser el del
avión Mirage que se precipitó a tierra durante los
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festejos del 1º de mayo, ya no parece tratarse de
hechos aislados sino todo lo contrario, de eslabones de una cadena de desabastecimiento que se ha
alargado en demasía y que está cada vez más próxima a alcanzar su punto de quebranto.
En el caso particular del rompehielos “Almirante
Irízar”, cabe preguntarse cuáles fueron las medidas
preventivas que se tomaron en Defensa para la realización de una campaña antártica que iba a implicar alrededor de cuatro meses de operación ininterrumpida, más de veinte mil millas náuticas de
navegación y unas setecientas misiones de carácter crítico en diferentes puntos de un escenario tan
áspero y desabrigado como es el Antártico.
Se ha dado a entender apresuradamente que esto
pudo haberse debido al azar o a un accidente; sin
embargo ello no parece ser así pues más allá del elemento circunstancial donde haya empezado la falla,
cabe preguntarse cuál era la situación general de
mantenimiento en que navegaba el navío, cuál era
el estado real de funcionamiento pleno de su cadena logística y cuál era finalmente, el nivel de adiestramiento alcanzado por el personal para combatir
con éxito cualquier tipo de coyuntura que se asemejase a este siniestro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.722/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente respecto del accidente de un avión
Mirage ocurrido el día 1º de mayo del corriente año
durante la ceremonia del 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)
en proximidades de la ciudad de Tandil:
1. ¿Cuál es el estado de alistamiento o capacidad
operativa que se ha aceptado en la coyuntura para
la operación normal de los aviones de combate de
la FAA?
2. ¿Cuál es el estado de alistamiento o capacidad
operativa que se ha aceptado en particular, para las
operaciones de adiestramiento de los aviones
Mirage?
3. ¿Cuál es la verdadera causa primaria que ocasionó el accidente?
4. ¿De haberse desprendido un tanque externo de
combustible, el mismo se debió a un hecho invo-
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luntario o a una falla de material a partir del accionamiento manual por parte del piloto del sistema general de eyección de cargas externas?
5. ¿Cuál es el estado de mantenimiento y fechas
de vencimiento de las cargas externas, de los lanzadores que las soportan al ala y de los cartuchos
eyectores que se utilizan para la expulsión voluntaria de las mismas en caso de combate real o situación de vuelo en emergencia?
6. ¿Cuáles son los límites de maniobra, aceleración de la gravedad o fatiga de material, que podrían alcanzarse para ocasionar el desprendimiento
involuntario de una o más cargas?
7. ¿Cuál es el estado de mantenimiento general
de todos los equipos de sujeción, pirotecnia y supervivencia del avión, incluidos los correspondientes a los tanques de combustibles externos y al
asiento eyectable?
8. ¿Cuál es el estado de alistamiento de la aeronave Mirage para la operación normal en condiciones de vuelo instrumentales y cuál es el estado de
adiestramiento de los pilotos para operar en esas
condiciones?
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 1º de mayo del corriente, mientras realizaba un vuelo a baja altura en proximidades de
Tandil durante la ceremonia del 25º aniversario del
bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en
la Guerra de Malvinas, un avión Mirage se precipitó a tierra perdiendo en el acto la vida su piloto, el
primer teniente Marcos Peretti.
Muchas voces se han alzado a partir del incidente, entre ellas la de Susana Vietti de Peretti, madre
del oficial accidentado, que en una carta pública dirigida al presidente se refiere claramente a la precariedad del equipamiento de la fuerza, a la antigüedad del material aéreo y a la falta acumulativa de
presupuesto en los últimos veinte años.
Este hecho tendría que configurar una suerte de
llamado de alerta acerca del preocupante grado de
desequipamiento de nuestras fuerzas armadas, la falta de amunicionamiento y mantenimiento logístico de
sus unidades, el escaso grado de adiestramiento de
sus efectivos, las bajas capacidades operativas y las
limitaciones extremas que merman las partidas presupuestarias indispensables para atender estas necesidades impostergables.
De hecho, la inversión bienal en defensa correspondiente a los años 2005/2006 pondría a nuestro
país en el sexto lugar en Sudamérica; muy lejos de
lo invertido por Chile, Venezuela, Brasil, Perú y Colombia; y lo que es peor aún, muy cerca de la pérdi-
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da de un liderazgo tradicional para la ejecución de
operaciones regionales conjuntas, ahora en manos
de Brasil y Chile que en lo que a inversión militar
se refiere, van por el camino opuesto.
Al igual que en otros incidentes, como ser el del
rompehielos ARA “Almirante Irízar” que se incendió en alta mar la noche del 10 de abril al regreso de
cuatro meses de operación en la campaña antártica,
ardiendo ininterrumpidamente durante varios días;
ya no parece tratarse de hechos aislados sino todo
lo contrario, de eslabones de una cadena de desabastecimiento que se ha alargado en demasía y que
está cada vez más próxima a alcanzar su punto de
quebranto.
En el caso particular del avión Mirage, la señora
ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, al referirse al accidente el día 22 de mayo ante la Comisión
de Defensa del Senado, hizo especial hincapié en el
posible desprendimiento de un tanque externo del
avión como consecuencia directa de una maniobra
brusca realizada a último momento por el piloto al
entrar a baja altura dentro de una nube donde se
habría desorientado.
Se ha dado a entender así apresuradamente, antes de conocerse los resultados de los peritajes correspondientes, una responsabilidad parcial del piloto en detrimento de cualquier otra responsabilidad
superior por parte del Estado, directamente relacionada con el nivel de desabastecimiento, vetustez y
estado de fatiga del material, que podría estar afectando en el presente el normal desenvolvimiento de
nuestras fuerzas armadas.
Es por esto, que más allá de la responsabilidad
que circunstancialmente pudiera caberle en el accidente al primer teniente Peretti, cabe preguntarse
cuál es la situación general de mantenimiento en que
están volando los aviones de combate Mirage de
la FAA, cuál es el estado real de funcionamiento
pleno de su cadena de abastecimiento logístico y
cuál es finalmente, el nivel de adiestramiento alcanzado tanto por el personal de mecánicos como por
el de las diversas tripulaciones de vuelo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.724/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía que se conmemora cada
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17 de junio, a partir de la resolución 49/115 de la
Asamblea General de Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1994 se firmó la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD).
El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONU, a partir de la resolución 49/115, proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía.
Ese mismo año, se ha aprobado la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular en Africa.
Se invitó a los Estados a que aprovecharan ese
día para sensibilizar a la opinión pública respecto
de la necesidad de cooperación internacional para
luchar contra la desertificación y los efectos de la
sequía.
La desertificación es la degradación de las tierras
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
Está relacionada a los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Ello, unido a los factores socioeconómicos son de suma
importancia, ya que la problemática de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre
el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota.
La convención es un valor fundamental en la lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo
un instrumento para el desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
Argentina la suscribió en 1994 y fue ratificada en
1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701.
En nuestro país las zonas áridas (tierras secas),
semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75 %
de la superficie total del país. De acuerdo a la clasificación agroecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a nivel nacional: región de la
Puna, el Chaco, los Valles Aridos, la región Centro
Oeste y Patagónica, cuentan con importantes avances del proceso de desertificación.
Pero a su vez es importante destacar que en nuestro país hay muchas instituciones (INTA) y programas (Programa de Acción Nacional –PAN– de Lucha contra la Desertificación), involucrados en la
lucha contra la desertificación que cubren toda el
área geográfica con esta problemática.

Es importante también la participación de los representantes del sector técnico, científico, de organizaciones no gubernamentales (Red Local e Internacional de ONG en Desertificación –RIOD–),
Asociación de Productores, comunidades indígenas
y otros actores sociales.
Debido a esta situación es que considero indispensable que, tanto la sociedad argentina, la comunidad internacional así como también los organismos internacionales tomen conciencia de esta
situación y den prioridad a las políticas sustentables.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.725/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el VI Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizado por la
cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura
– Escuela de Letras – Facultad de Humanidades
– Universidad Nacional de Salta, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente
año en la capital de la provincia salteña.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua
y la Literatura, organizado por las cátedras de distintas universidades nacionales, es un ámbito sostenido de trabajo que comenzó a realizarse en nuestro país hace doce años, permitiendo el encuentro
de docentes, estudiantes e investigadores interesados en la didáctica específica y constituyendo un
espacio propio de intercambio de experiencias, investigaciones, propuestas e interrogantes que ocasionan problemas en el campo de la materia desde
una perspectiva transdisciplinar.
Sus objetivos son:
– Actualizar los estudios y reflexiones en torno
de la didáctica de la lengua y la literatura.
– Jerarquizar la construcción del campo de la didáctica específica.
– Sostener un ámbito de trabajo y prospectiva
para los estudios disciplinarios.
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En esta oportunidad, se realizará en la ciudad capital de la provincia de Salta, organizado por la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura – Escuela de Letras – Facultad de Humanidades –
Universidad Nacional de Salta, durante los días 20,
21 y 22 de septiembre del corriente año, estando a
cargo de la presidencia del Comité Académico, la
profesora Cristina Fajre (UNSA).
Conforman, además, el mencionando comité: el
doctor Gustavo Bombin (UBA/UNLP/UNSAM);
María Elena Almada (UN del Comahue); Elba Rosa
Amado (UN Jujuy y UN Tucumán); Patricia
Bustamante (UN Salta); María Teresa Genissans (UN
Tucumán); Graciela Herrera de Bett (UN Córdoba);
Marta Negrín (UN del Sur).
Preside para este congreso el comité ejecutivo,
la profesora Patricia Bustamante (UNSA) acompañada por las profesoras: Varia Sardi; Fanny Mabel
Parra; Marisa Vázquez; Luciana Acevedo; María Isabel Latronche; Sonia Hidalgo Rosas y Betina
Campuzano.
El temario a tratar está compuesto por los siguientes temas:
1. La literatura y los lectores. La literatura como
práctica sociocultural, la formación de los lectores,
el canon literario escolar, literatura y formación de
identidades, modo de apropiación de la enseñanza
de la literatura, promoción de la lectura. Experiencias, propuestas e investigaciones.
2. Prácticas de escritura, escritura de las prácticas. Las prácticas de escritura como prácticas socioculturales, experiencias en torno a los modos de
apropiación del conocimiento a través de la escritura. La escritura de las prácticas docentes como
nuevo camino para la producción en didáctica de la
lengua y la literatura.
3. Perspectivas en la investigación de la didáctica de la lengua y la literatura. Formas de investigación y metodologías de la didáctica de la lengua y la literatura. Cruces entre la didáctica de la
lengua y la literatura y la etnografía, la sociogénesis,
la historia crítica del currículum, la historia cultural
y la sociología de la educación.
4. La formación docente en Letras. Problemática
de la formación docente en Letras. Diversidad lingüística y cultural, matrices didácticas, el problema
de la articulación teoría-práctica, literatura y formación docente.
5. Sujetos e identidades en la didáctica de la lengua y la literatura. Construcción de una mirada
sociocultural en la didáctica de la lengua y literatura. Lenguaje, escuela y diversidad. Lengua y literatura, escrita y oralidad en la construcción de identidades. Otros escenarios, otros sujetos. Experiencias
de aula, propuestas e investigaciones en didáctica
de la lengua y la literatura.
6. Literatura, lectores e infancia. Problemáticas
e interrogantes en torno a la literatura infantil. For-
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mación de lectores. La cuestión del canon. Experiencias de lectura y sujetos lectores. Investigaciones
y propuestas.
Sin ninguna duda, desde la investigación y desde la formación docente en el área de letras en las
universidades nacionales de la Argentina se está
consolidando en los últimos años una verdadera red
de cátedras y grupos de investigación que ligan a
los docentes que se ocupan de la materia conocida
tradicionalmente como Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letra, todo lo que da cuenta de la construcción de un espacio teórico, de reflexión y articulación de prácticas concretas de
enseñanza y es así posible advertir la presencia de
cruces interdisciplinarios productivos a la hora de
pensar la construcción del espacio problemático de
la lengua y la literatura, tal lo afirma el profesor Gustavo Bombin en su artículo “Avatares de la configuración de una campo: la didáctica de la lengua y
la literatura”.
Considerando que la realización del VI Congreso
Nacional de Didáctica de la Lengua y Literatura se
encuadra en las expresiones del citado profesor,
todo lo que da cuenta de la importancia del mismo,
es que le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.726/07)
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, Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que el mismo designe, informe:
1. ¿Qué medidas de adaptación al cambio climático ha adoptado el Poder Ejecutivo en el marco del
Protocolo de Kyoto?
2. ¿Qué medidas de prevención de desastres naturales ha adoptado el Poder Ejecutivo a fin de minimizar las pérdidas humanas y materiales provocadas por desastres naturales debido al calentamiento
global?
3. ¿Qué medidas de difusión masiva ha implementado a los fines de concientizar a la población sobre los impactos del calentamiento global en la vida
cotidiana?
4. ¿Qué estadísticas ha desarrollado sobre la cantidad de desastres naturales provocados por el clima en los últimos diez años dentro del territorio nacional?
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5. ¿Cuántas solicitudes sobre asesoramiento y
apoyo para adoptar medidas de adaptación al cambio climático ha recibido el Poder Ejecutivo nacional de parte de las jurisdicciones provinciales y municipales en los últimos cinco años?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del calentamiento global es incuestionable, y prueba de ello son las condiciones climáticas extremas, el retroceso del invierno y los cambios en el medio natural.
Hace más de un decenio, la mayor parte de los
países adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para comenzar a considerar qué se podía hacer para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas
para enfrentar las subidas de la temperatura que serían ya inevitables.
En el año 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes para
los países firmantes.
Desde el año 1988, el Grupo Intergubernamental
sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC
por sus siglas en inglés, ha examinado las investigaciones científicas y ofrecido a los gobiernos resúmenes y asesoramiento sobre los problemas
climáticos.
El Congreso de la Nación Argentina por ley
24.295 ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
y por ley 25.438 el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
Como legisladores no podemos ser indiferentes
a esta realidad mundial, y en uso de nuestras facultades y por la seguridad de nuestra población es
que solicitamos se informe a este cuerpo qué acciones, medidas y programas ha implementado concretamente el Poder Ejecutivo a través de las reparticiones públicas correspondientes en el marco de
los mencionados instrumentos internacionales, ratificados por nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.727/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario
de la creación de la Escuela Especial “María
Montessori” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse
el 1° de julio de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años, en 1957, un grupo de mujeres profesionales abocadas a disciplinas como
psicología, psicopedagogía y fonoaudiología, atento
a la labor educativa que se venía desarrollando en
Córdoba, observaron un gran vacío y falta de respuesta a la educación especial.
En esas circunstancias se propusieron fundar una
institución que pudiera “…formar docentes en la especificidad y en la detección de niños con deficiencias biopsicosociales”.
Su objetivo se concretó a partir del dictado del
decreto 2.108, serie E/57, por el cual se crea la Escuela Especial “María Montessori”, siendo su sede
primigenia un sector del ex Hogar de Ancianos (hoy
sede del gobierno de Córdoba)
En condiciones que distaban de ser las ideales,
comenzó a funcionar bajo la dirección de Esmeralda Alzogaray albergando a 50 alumnos. Fue migrando por varios edificios hasta que en 1989 pudo
contar con sus propias instalaciones. Sin embargo,
y a pesar de los obstáculos, fue sentando precedentes que convirtieron a esta escuela en la segunda en su tipo en Latinoamérica.
Desde su apertura, se contempló la permanencia
de los alumnos en una jornada de doble escolaridad con servicio de comedor y actividades que favorecieran el desarrollo integral, como talleres artísticos, actividades deportivas y campamentos que
les permitieran disfrutar de la vida en la naturaleza.
Estas actividades llevaron a organizar el I Encuentro Deportivo para Escuelas de Educación Especial.
La labor desarrollada por estas profesionales no
concluyó en esta escuela, sino que continuaron impulsando la creación de nuevas instituciones.
Serafina de Bongiorno fue la promotora de la Escuela Especial “Jaime de Moragas”; Aurora Aro de
la Escuela “Dra. Carolina Mosca” y Elsa Auzzani de
la Escuela de Adultos y Talleres Laborales “Prof. E.
H. Mora”, tratando de cubrir todas las necesidades
de educación especial según las edades y capacidades de los alumnos.
Completaban este grupo de pioneras las señoras
Sofía R. de Pérez, Laura V. de Hünicken y Lila Padilla.
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Actualmente son 300 los alumnos que reciben
atención, desde la educación temprana hasta el ciclo de especialización, y sus edades oscilan entre 0
y 21 años; entre ellos prima la discapacidad intelectual y se hallan presentes grupos con necesidades
educativas especiales múltiples.
El propósito de su proyecto pedagógico es que
estos alumnos sean artífices de su inclusión social
y de una mejor calidad de vida. Para poder cumplirlo no han dejado de actualizar su propuesta y de
favorecer aquellas innovaciones educativas que les
permitiesen adecuarse a los requerimientos de la
época, acorde a las concepciones vigentes sobre la
significancia de la educación especial.
Es por ello que en esta celebración quiero destacar la importancia de la tarea que realizan instituciones de estas características, que a pesar de las
dificultades no cejan en su empeño por brindar nuevas oportunidades a los niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales.
Para que todos puedan participar activamente en
los diversos procesos sociales y ejercer plenamente sus derechos también es necesario que nos aboquemos a generar profundos cambios de actitud,
para que las diferencias sean recibidas como aportes valiosos, que permitan el reconocimiento de los
valores y potencialidades de estas personas.
Por ello es que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.728/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Museo Arqueológico Provincial
“Aníbal Montes”, ubicado en la ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta institución creada en 1970, que tiene el orgullo de haber sido una de las precursoras de la actividad arqueológica provincial, debe sus inicios a
Rubén E. Tabares, nativo de Río Segundo, quien
desde su juventud manifestó una gran vocación por
la preservación del patrimonio arqueológico y cultural de Córdoba, recolectando valiosos materiales
pertenecientes a las antiguas poblaciones que se

Reunión 9ª

establecieron en el curso del río Xanaes. La cantidad de piezas colectadas lo llevó a buscar la manera de ponerlas al alcance de todos los posibles interesados, aprovechando una vieja casona de su
ciudad que luego se convertiría en patrimonio cultural de esa localidad, extendiendo su quehacer a
todo aquello que tuviese relación con la historia y
la paleontología.
Posteriormente, el ingeniero Aníbal Montes (18861959) colabora desinteresadamente con esta obra,
ya que a su retiro de la vida militar se consagra por
completo al estudio de la conquista y la investigación arqueológica. Y es por ello que hoy el museo
lleva su nombre, obteniendo el reconocimiento oficial de la provincia de Córdoba el 10 de junio de
1975 según decreto 2.071/75.
Quienes llevan adelante esta institución consideran entre sus propósitos primordiales brindar los
elementos que les posibiliten a visitantes, investigadores, docentes, alumnos y público en general
comprender mejor el pasado, reflexionando
críticamente acerca de su impronta en la construcción del presente.
Rescatar, valorar, interpretar, preservar y divulgar
los bienes culturales y naturales son algunas de las
funciones que asumen, para convertirse en un instrumento al servicio de la educación, la comunicación y la participación de la gente. Y a la vez promueven el protagonismo y la responsabilidad,
necesarios para el manejo del patrimonio cultural.
Jornadas de capacitación para docentes, alumnos
y personal de museos, talleres, charlas y conferencias sobre pueblos originarios y su legado, capacitación para el personal de las áreas gubernamentales que intervienen en la prevención del tráfico
ilícito de bienes culturales y el resguardo del patrimonio arqueológico y natural, muestras artísticas y
pasantías para alumnos de diferentes niveles educativos son algunas de las actividades que se han
realizado en este espacio, como parte de la tarea de
resignificar la herencia cultural recibida.
Un siniestro meteorológico ocurrido en octubre
de 2006 provocó la destrucción de importantes sectores del edificio y con ello el trabajo de evaluación
realizado junto a estudiantes universitarios que tenía el propósito de mejorar la museografía y otorgarle una nueva identidad a este espacio cultural, y
esto los obligó a desarmar totalmente la exhibición.
Sin embargo, estas dificultades no han sido impedimento para que se trabaje con ahínco en la reposición de la muestra permanente y el reinicio de las
actividades, próximos a concretarse.
Este museo reúne actualmente una importante
colección que se ha ido incrementando con el aporte
de donaciones, legados y objetos hallados en diversas investigaciones, que se esfuerza por abandonar el concepto de museo como mero depósito
de curiosidades y trata de despertar el interés por
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las diferentes tecnologías que el hombre ha ido desarrollando, en distintas etapas evolutivas y de organización social, buscando soluciones a los problemas cotidianos.
Los materiales históricos que la comunidad ha
dejado en guarda en esta institución le confieren
un carácter regional que resalta la incidencia de la
antigua posta, el ferrocarril y la cervecería en la configuración de la identidad y de la vida económica y
social de la zona.
Por todo lo que implica la labor realizada en este
museo para promover la conciencia sobre el valor
del patrimonio cultural y natural, y por la valía de
las piezas culturales que contiene, es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el reconocimiento
hacia este museo con la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.729/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso de Turismo, que se llevará a cabo entre el 21
y el 23 de junio de 2007 en la localidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

El objetivo de la nueva edición de este congreso
será lograr que los participantes puedan obtener, a
través de la exposición de los panelistas, las ponencias presentadas y los trabajos en talleres y comisiones de trabajo, los conocimientos y elementos necesarios que les permitan conocer y comprender la
situación actual y la evolución y el desarrollo futuro de la actividad turística, permitiéndoles evaluar las
perspectivas y características de la creciente demanda.
Para esta oportunidad el tema seleccionado, sobre el cual girarán las ponencias y los paneles de
los expositores invitados y los posteriores trabajos
en comisión, es “Desarrollo y evolución de la demanda turística: perspectivas de crecimiento y marco para futuras inversiones”.
Por primera vez en su historia el Congreso de Turismo de Entre Ríos permitirá la presentación de ponencias durante su desarrollo, las cuales deberán
estar relacionadas con el tema central del evento.
El jurado estará conformado por el profesor
Eduardo Giqueaux (Colegio del Uruguay “J. J. de
Urquiza”-Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Autónoma de Entre Ríos), por Román
Tófalo (Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Concepción del Uruguay) y por el técnico
Sebastián Piloni (Subsecretaría de Turismo de la
provincia ).
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 y el 23 de junio de 2007 se desarrollará en Concepción del Uruguay el IX Congreso de
Turismo de Entre Ríos, en el que participarán profesionales, docentes, empresarios, funcionarios y
estudiantes de distintas provincias y de la República Oriental del Uruguay.
Este congreso es organizado por el Colegio del
Uruguay “Justo José de Urquiza”; la Facultad de
Ciencias de la Gestión de la Uader; la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG); la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Centro
Comercial, Industrial y de la Producción de Concepción de esa ciudad.
En el mismo se brindarán herramientas teóricoprácticas para desarrollar y consolidar el progreso
turístico de empresas y organismos oficiales y no
oficiales dedicados a la actividad.

(S.-1.730/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Exposición AgroActiva 2007, que se desarrollará entre los
días 7 y 10 de junio de 2007 en la ciudad de
Oncativo, provincia de Córdoba.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 10 de junio de 2007 se desarrollará la Exposición AgroActiva 2007, considerada
una de las más importante de su tipo a nivel mundial, en el campo “Don Juan” de Oncativo, localidad del departamento de Río Segundo, interconectada con la ciudad de Córdoba por 78 kilómetros
de autopista de la ruta nacional 9 Sur.
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La exposición reunirá en un solo lugar todos los bienes, insumos y servicios que el productor agropecuario
y el público en general demandan. Además, contará
con alrededor de 1.000 expositores de diferentes empresas de la más amplia diversidad de rubros.
Asimismo, es importante destacar la participación
de las terminales automotrices. Las pistas de prueba de 4x4 poseen un poder de convocatoria cada
vez mayor. Estos vehículos, junto con los demás
modelos nacionales e importados que presentan las
empresas del rubro en los stands, constituyen un
polo de atracción para todos los visitantes.
AgroActiva es el ámbito elegido por las empresas
para exhibir todo el potencial de sus maquinarias y
presentar en exclusiva sus flamantes desarrollos.
Entre las novedades que brindarán las actividades
se destaca la presentación de cosechadoras axiales
nacionales; en tolvas se apreciarán equipos de mayor capacidad y en siembra implementos para grano
grueso con variado distanciamiento entre surcos.
También habrá nuevos equipos en pulverización.
La ganadería es otra de las actividades que tiene
fuerte presencia en AgroActiva. Año a año, la muestra pecuaria reúne más y más ejemplares de excelente calidad en razas productoras de carne y leche,
así como también en ovinos, porcinos, equinos y
animales de granja.
Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar
de una premiación a los mejores ejemplares de todas las especies de la exposición, juzgados por reconocidos miembros de la comunidad ganadera.
Toda la cadena agropecuaria participará en la cita:
desde proveedores de bienes e insumos, como semillas, fertilizantes y agroquímicos, hasta bancos y
compañías de seguros que tienen en AgroActiva la
posibilidad ideal de contactar a un público ávido
de información, novedades, productos y servicios.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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zarán los días 11, 12 y 13 de junio de 2007 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 11, 12 y 13 de junio de 2007 en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires, se llevarán a
cabo las Jornadas de Actualización en Inseminación
Artificial y Ecografías en Porcinos, organizadas por
la Cátedra de Reproducción Animal, Instituto de
Teriogenelogía Facultad de Ciencias Veterinarias, de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Las jornadas se desarrollarán en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UNLP y el campus de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, y están destinadas a médicos veterinarios y a alumnos
de quinto año que hayan terminado de cursar y tengan aprobada la materia reproducción animal.
En la actualidad, la inseminación artificial porcina
es una técnica reproductiva de amplia aplicación en
todo el mundo desarrollado. Sin embargo, el grado
de utilización en los diversos países es muy variable. En los países europeos, la aplicación de la inseminación artificial es muy elevada, superando en
muchos países el 80 % de las reproductoras (Holanda, Francia, Alemania, España, Noruega, Finlandia, etcétera). Por el contrario, en los Estados Unidos el porcentaje de utilización de la inseminación
artificial es aún reducido (del orden del 50 %), aunque en los últimos años se ha producido un incremento muy destacable. Según las últimas estimaciones, la práctica de la totalidad de las inseminaciones
(99 %) se realiza con semen refrigerado a 15/20 ºC.
Las jornadas tienen como principal objetivo brindar a los profesionales una actualización de la metodología de la inseminación artificial en la especie
porcina, así como también los fundamentos de la
ultrasonografía reproductiva y la interpretación de
imágenes ecográficas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

(S.-1.731/07)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de Actualización en Inseminación Artificial y
Ecografías en Porcinos, organizadas por la Cátedra
de Reproducción Animal, Instituto de Teriogenelogía Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se reali-

(S.-1.732/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
denominado Mundo Agro 2007 organizado por
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SEMA (Servicios y Marketing Agropecuario), que
se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio del presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 de junio de 2007 se llevará a cabo
en el Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Congreso denominado Mundo Agro
2007, organizado por SEMA (Servicios y Marketing
Agropecuario).
Mundo Agro 2007 es un congreso de alta relevancia técnica y económica para el sector y para el
país. Cuenta con el apoyo técnico de las dos organizaciones de productores y técnicos más prestigiosas de la Argentina, AACREA y Aapresid, bajo la
coordinación académica del ingeniero agrónomo
Emilio Satorre.
El mismo se plantea como principal misión ofrecer un espacio integrador de los cultivos, sus tecnologías clave y sus interacciones, para el armado
de sistemas más complejos que permitan un uso
más intenso y eficiente de los recursos productivos, manejando adecuadamente los riesgos inherentes al negocio.
La agricultura extensiva argentina ha experimentado en las últimas dos décadas una transformación
de gran magnitud. En ese contexto, la búsqueda de
productividad y eficiencia ha ocupado, y seguirá
ocupando, la mayor parte del esfuerzo empresario
y profesional en investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.
La intensificación de los sistemas productivos ha
aparecido como una opción tecnológica y económica de peso, tanto para sostener la viabilidad del
modelo extensivo agrícola como para aumentar la
eficiencia de uso de los recursos y la rentabilidad
de la empresa agropecuaria. En su proceso de transformación y búsqueda de caminos de intensificación, la agricultura avanza, aunque aún lentamente,
hacia esquemas productivos más complejos que, necesariamente, incorporan o deberán incorporar mayor cantidad de especies, relaciones, interacciones
e información en el proceso de toma de decisiones.
Mundo Agro 2007 está pensado como un tiempo
de capacitación, reflexión y debate para estimular nuevos enfoques y aplicaciones tecnológicas que, sin
duda, formarán parte del crecimiento del sector
agropecuario en los próximos años. Este congreso
se centra en la importancia de la persona como
tomadora de decisiones, buscando capacitarla y formar una visión del universo (tecnológico, institucional y humano) en que desarrolla sus actividades para,
desde allí, ampliar sus posibilidades de éxito.
El congreso contará con seis módulos divididos
en dos días y dispondrá de tiempos de debate y

reflexión en donde el público tendrá la posibilidad
de interactuar con los disertantes sobre los nuevos
enfoques que dominarán al sector en los próximos
años.
En el mismo, disertarán numerosos y prestigiosos expositores, entre ellos, la doctora Olga
Penalba, que debatirá sobre la variabilidad climática y la toma de decisiones en los cultivos, y el doctor Martín Díaz Zorita, que disertará acerca de las
nuevas herramientas para el manejo de los cultivos.
Teniendo en cuenta que la intensificación de los
sistemas productivos es una opción tecnológica y
económica importante, el doctor Pablo Calviño hablará de sus posibilidades e impacto en el manejo
del riesgo.
Los alcances y límites del proceso de intensificación de las empresas agropecuarias serán debatidos y analizados por primera vez por un panel con
posiciones que varían desde lo estrictamente técnico a lo empresario.
El congreso finalizará con un amplio debate sobre el riesgo político, económico y social de la Argentina hacia el bicentenario, moderado por el doctor Mariano Grondona, en el que actuarán el doctor
Rosendo Fraga, el doctor Juan Carlos de Pablo y
monseñor Jorge Casaretto.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.733/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
sobre Perspectivas del Comercio Internacional de
Granos “Agrotendencias 2007” organizado por la
Federación de Acopiadores de la República Argentina, con la colaboración del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), realizado el
día 29 de mayo de 2007 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de 2007 se llevó a cabo en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Seminario sobre Perspectivas del Comercio In-
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ternacional de Granos “Agrotendencias 2007” organizado por la Federación de Acopiadores de la
República Argentina, con la colaboración del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA).
La Federación de Acopiadores de Granos es la
entidad representativa de las empresas que tienen
a su cargo la prestación de todos los servicios y
provisión de bienes necesarios para hacer posible
la producción y el comercio de granos. La federación es una asociación de segundo grado formada
por los centros y sociedades de primer grado, que
a su vez nuclean a las 800 empresas acopiadoras
de granos existentes en el país.
Por tercer año consecutivo, la Federación de
Acopiadores de Granos llevó a cabo esta exitosa
conferencia denominada Agrotendencias – Seminario sobre Perspectivas del Comercio Mundial de
Granos, que se ha convertido en un valioso panorama general de la economía y los mercados
(outlook) en un momento donde se decide la actividad productiva de la nueva campaña.
Como en años anteriores, en esta oportunidad se
contó con la colaboración del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y de otras instituciones privadas, lo que permite compartir este seminario con distinguidos panelistas de renombre
nacional e internacional.
Las perspectivas de largo plazo de la economía
mundial y su impacto sobre la agricultura, los mercados específicos de trigo, granos forrajeros y
olea-ginosos y la actitud de nuestro país frente a
dicho escenario internacional, conforman el contenido de esta conferencia, cuyo desarrollo constituyó un verdadero aporte para evaluar el futuro
de este sector.
Es importante resaltar que la Federación de
Acopiadores asigna gran importancia a estos encuentros, toda vez que las principales decisiones
de producir, invertir, comercializar, industrializar y
exportar granos están, en principio, determinadas
por los fundamentos de los mercados que se analizan en profundidad, y últimamente también por acciones del gobierno cuyos efectos, permanencia y
coherencia, es necesario evaluar.
El seminario fue desarrollado con el objetivo de
generar un ámbito de análisis sobre las tendencias
de los mercados mundiales de los principales productos agrícolas y sus impactos a nivel local y regional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.734/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Taller Internacional “Vigilancia fitosanitaria y sistemas de
mitigación de riesgo de plagas agrícolas – región
NOA”, organizado por SENASA, IDEP (Instituto
Desarrollo de Producción de Tucumán) y EEAOC,
que se realizará los días 14 y 15 de junio de 2007,
en la provincia de Tucumán.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de junio de 2007 se llevará a cabo
en la provincia de Tucumán el Taller Internacional
“Vigilancia fitosanitaria y sistemas de mitigación de
riesgo de plagas agrícolas – región NOA” organizado por SENASA, IDEP (Instituto Desarrollo de
Producción de Tucumán) y EEAOC.
Las plagas agrícolas siempre han constituido una
seria limitante a la producción y comercialización de
los agroproductos. A pesar de los avances logrados surgen permanentemente nuevos problemas
que enfrentar y los escenarios comerciales (mercados) de orden nacional e internacional son cada vez
más exigentes y restrictivos.
Paralelamente, y como consecuencia de una mayor toma de conciencia de la comunidad, deben diseñarse e implementarse sistemas de manejo
fitosanitario que tomen en cuenta aspectos referentes a la preservación de la salud humana y del medio ambiente.
En el marco de estos desafíos, toman cada vez
más vigencia herramientas como la vigilancia
fitosanitaria y los sistemas de mitigación de riesgo.
En lo referente a la vigilancia, estos sistemas son la
base fundamental de la prevención detectando y
alertando en forma precoz nuevas plagas o cambios
significativos en la situación de las presentes. Los
sistemas de mitigación de riesgo se realizan integrando las distintas etapas de la cadena de producción
y comercialización, estableciendo a lo largo de los
mismos distintos puntos de control que permitan
obtener un producto que no presente riesgo para
el consumidor y cumpla con los requisitos establecidos por los mercados compradores.
Este taller tiene como objetivo dar a conocer los
avances respecto a estos importantes temas y también profundizar en el análisis de los sistemas que
ya se encuentren en ejecución. Con el mismo se
busca dar un marco adecuado para que se produzca un fructífero intercambio de experiencias, así
como también generar nuevas propuestas y soluciones.

27 de junio de 2007

167

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las producciones de la Región del Noroeste Argentino han sido, en muchos casos, pioneras en la
puesta en marcha de estos sistemas y han logrado
importantísimos avances en su implementación, los
cuales han sido reconocidos tanto a nivel nacional
como internacional, por lo que la misma brindará un
marco de excelencia para el desarrollo del taller.
Asimismo, se intenta mediante el taller difundir
los avances respecto a la implementación de herramientas como la vigilancia fitosanitaria y los sistemas de mitigación de riesgo de plagas agrícolas; profundizar el análisis de la protección vegetal como
condición para el desarrollo del comercio internacional y evaluar las perspectivas de evolución de
las exigencias fitosanitarias en los principales mercados de exportación; generar un espacio de intercambio de experiencias, propuestas y posibles soluciones relacionadas con estas herramientas; y
principalmente aportar información acerca de los
nuevos instrumentos tecnológicos (de campo, laboratorio, informáticos, etcétera) para el desarrollo
de las actividades de vigilancia y mitigación de riesgo de plagas agrícolas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.735/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Jornada de Actualización Técnica de Maíz, organizada por
AIANBA, INTA Pergamino y Maizar, que se realizará el día 4 de julio de 2007 en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por AIANBA, INTA Pergamino y
Maizar, se llevará a cabo el próximo 4 de julio de
2007 la II Jornada de Actualización Técnica de Maíz,
en las instalaciones de la Sociedad Rural de Pergamino.
Después del éxito alcanzado en 2006, este año los
organizadores intentan superarse brindando información actualizada que permita tomar decisiones
sobre el cultivo de maíz.

Teniendo en cuenta que el maíz se posiciona
como un elemento clave en los actuales sistemas
de producción, se convocó a especialistas de distintas experimentales del INTA, Universidad de Lomas de Zamora, Maizar y de la actividad privada, a
fin de llevar a cabo el siguiente temario:
– Resultados de ensayos comparativos de rendimiento red INTA – (INTA Oliveros).
– Red de cultivares para silaje – (UNLZ).
– Resistencia a roya, mal de Río Cuarto y plagas
en cultivares modernos – (INTA Pergamino).
– El maíz en la rotación y su impacto en el suelo
– (INTA Casilda).
– Respuestas a nitrógeno en función de la
genética – (INTA Pergamino).
– Fertilización aditiva – (INTA San Antonio de
Areco).
– Manejo de la fertilización fosfatada – (INTA
Paraná).
– Estrategias para manejo de malezas en diferentes sistemas de producción, aparición de malezas
resistentes a glifosato – (INTA Pergamino).
– Tecnología de tratamiento de semilla en origen
con insecticidas sistémicos – (Sector privado).
– Alternativas para la diversificación de la producción – (Maizar).
– Certezas e incertidumbres del desempeño del
maíz en la economía del siglo XXI – (INTA, Instituto de Economía y Sociología).
El principal objetivo de esta jornada es difundir
información para facilitar una nueva inserción del
cultivo de maíz como factor de sustentabilidad de
la producción agrícola.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.736/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la CXXI Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural Argentina, a realizarse en el predio de Palermo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 26 de julio al 7 de
agosto de 2007.
Silvia E. Giusti.

168

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 26 de julio y hasta el 7 de agosto de 2007,
se llevará a cabo la 121a Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la
Sociedad Rural Argentina, en el predio de Palermo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Exposición Rural es la mayor muestra agroindustrial del mundo. Desde 1878 tiene al predio de la
Rural como escenario, con una concurrencia anual
cercana al 1.000.000 de visitantes. No es una simple
feria donde un sector se presenta, sino que ya forma parte de la historia del productor, de todos los
actores que intervienen en la cadena agropecuaria
y de las costumbres de los argentinos.
En la edición 2007 se desarrollará el Primer Foro
Panamericano de Biocombustibles, un negocio que
potenciará la actividad agropecuaria, donde disertantes de nivel internacional expondrán sobre dónde, cómo y por qué invertir en Sudamérica.
La maquinaria agropecuaria es un sector que está
en pleno crecimiento en el país, y en la Exposición
Rural ocupa el Pabellón Azul y parte del aire libre.
Sus imponentes tractores, sembradoras, fertilizadoras, y cosechadoras no sólo son punto de interés de los usuarios, sino también del público de
la ciudad que se acerca a la Rural para conocer un
poco más de la realidad agropecuaria. El desfile de
maquinaria que se realiza en la inauguración oficial
es ya un espectáculo esperado por todas las familias que pasean por el predio.
De la misma manera, las juras de cada raza llaman
la atención por sí mismas, debido a la majestuosidad
y la fortaleza de los ejemplares bovinos, equinos,
ovinos, caprinos, porcinos y camélidos. En esta materia Palermo es un icono internacional, por eso en
muchas juras actúan jurados extranjeros.
Además de lo expuesto, debemos mencionar que
la Exposición Rural es un destino turístico por excelencia.
La interacción entre los distintos sectores, como
animales, insumos, institucionales, maquinarias y gastronomía, ha encontrado un equilibrio y una
diagramación adecuada. Y eso quedó demostrado en
la 120a edición, donde cerca de un millón de personas
circuló por el predio en forma ordenada, visitando todos los sectores que representan al agro argentino.
Es un orgullo para nosotros que la Exposición
Rural crezca y se consolide, año tras año, como una
gran tradición argentina para el país y el mundo, en
el corazón de Buenos Aires.
Señor presidente, nuestro país es una nación ganadera por excelencia, es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

Reunión 9ª

(S.-1.737/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Convención de los Profesionales en Turismo, que se llevará a cabo el día 14 de junio de 2007, en el Salón
Azul del Palacio del Congreso de la Nación, organizada por el Foro de Profesionales en Turismo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de julio se realizará la V Convención de Profesionales en Turismo en el Salón Azul del Palacio
del Congreso de la Nación, organizada por la asociación civil sin fines de lucro Foro de Profesionales de Turismo.
La misma es una iniciativa emanada de la I Convención de Profesionales en Turismo celebrada en
Buenos Aires el 8 de mayo de 2003, con el objetivo
de constituir un ámbito de intercambio de información e ideas acerca de esta profesión, su jerarquización y la legitimidad de su ejercicio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo
reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías
de turismo, como lo hizo en años anteriores.
La V Convención de los Profesionales en Turismo dará lugar a que los partidos políticos participantes de las próximas elecciones nacionales se explayen sobre los planes y proyectos para el sector
turístico.
Además, por segunda vez, el foro entregará el Premio Argentum al Profesional del Año, que distingue a los titulados universitarios o terciarios que
se hayan destacado durante el año 2006, por su
creatividad, su compromiso ético, la eficacia de su
gestión y su responsabilidad social.
Los profesionales propuestos, por orden alfabético, y las instituciones que los presentaron son: licenciado Martín Miguel Badr – BFP Viajes; licenciada Ana Cornejo – Secretaría de Turismo de Salta;
licenciada Cristina Farjat – Secretaría de Turismo de
Salta; licenciada Soledad Issa – Secretaría de Turismo de Salta; licenciado Daniel Román Lefrou – Emtur
de Mar del Plata; licenciada Ana Estela Martín – Secretaría de Turismo y Deporte de la provincia de Buenos Aires; experto Marco Aurelio Palacios – AOCA;
técnico Carlos Ratto – Subsecretaría de Turismo de
Entre Ríos; licenciada Silvana Zabala – Secretaría de
Turismo de Salta; licenciada Marina Zanfardini – Universidad Nacional del Comahue; licenciada Luciana
Zambon – Secretaría de Turismo de Salta.
La finalidad de esta distinción es promover un incentivo a los profesionales activos para una per-
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manente mejora en la calidad de sus actuaciones,
mejorando así la calidad del sector en su conjunto.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.738/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
50º aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) de la República Argentina es un organismo
autárquico, que actúa en la órbita de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa, del Ministerio de Economía y Producción.
Dicho organismo tiene una misión definida: realizar investigaciones y estudios con el fin de mejorar
las técnicas de elaboración y proceso de las materias primas y desarrollar el uso de materiales y materias primas y el aprovechamiento de subproductos.
Asimismo, debe estimular a los industriales del
país para que emprendan tales estudios para mejorar su producción, a cuyo efecto propicia la formación de centros de investigación con la participación de los sectores interesados e intenta mantener
una estrecha vinculación con los industriales de
todo el país, en forma directa, a través de sus organizaciones y de los centros de investigación.
Por otro lado, es importante destacar la relación
constante que el INTI mantiene con las universidades de la República y con organismos estatales y
privados de investigaciones, con el propósito de
seguir atentamente los trabajos que ellos realizan y
de apoyar y colaborar en aquellos que ofrecen interés para el desarrollo industrial.
La actividad de apoyo tecnológico que el INTI brinda a las empresas, a otros organismos públicos y a
la comunidad en su conjunto se lleva a cabo a través de una amplia gama de servicios de ensayos, análisis y calibraciones, de asistencia y asesoramiento
técnicos, de desarrollo tecnológico, de capacitación
y calificación de personal. Participa asimismo en la
elaboración de normas y reglamentos técnicos, tanto en el ámbito nacional como en el regional.

Con el fin de avanzar en el conocimiento y su uso
para nuevas aplicaciones, realiza estudios y ejecuta
proyectos de investigación y desarrollo precompetitivos, promoviendo el permanente desarrollo de nuevas capacidades y facilidades tecnológicas.
La situación actual de la industria local reafirma
el rol del INTI como brazo de apoyo insustituible
para lograr la reactivación industrial, la sustitución
eficiente de importaciones y la mejora de los niveles de competitividad de modo de lograr el acceso
a los mercados internacionales.
Las misiones y funciones del instituto le otorgan
un importante y particular espacio entre los actores
que conforman el Sistema Nacional de Innovación
de la Argentina.
En el marco del 50° aniversario, el INTI mostrará
los logros de este medio siglo de vida bajo la modalidad de talleres simultáneos que trabajarán sobre los siguientes temas:
1. Metrología y calidad para la seguridad de la
población y la defensa de los consumidores.
2. Farmoquímicos y nutracéuticos. Cómo agregar
valor a subproductos agropecuarios.
3. Ensayos y asistencia técnica, pilares de la calidad de productos y servicios.
4. Hacia un Estado técnicamente sólido para un
efectivo cumplimiento de sus funciones.
5. Tecnologías de apropiación colectiva.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.739/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
“El turismo receptivo como instrumento de un destino”, dictado por el arquitecto colombiano Ricardo
Anzola Betancourt, secretario general del Instituto
Interamericano de Turismo, llevado a cabo entre los
días 30 de mayo y 1º de junio de 2007 en las instalaciones del IDES (Instituto de Enseñanza Superior)
de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 30 y 31 de mayo y 1º de junio
de 2007 se realizó en la ciudad de Trelew, provincia
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del Chubut, el Seminario “El turismo receptivo como
instrumento de un destino”, dictado por el arquitecto colombiano Ricardo Anzola Betancourt, secretario general del Instituto Interamericano de Turismo, y dirigido a docentes, funcionarios, operadores
y profesionales interesados en turismo.
El Instituto Interamericano de Turismo tiene como
misión fundamental colaborar en el desarrollo del
turismo en las Américas, aplicando conceptos de
sostenibilidad y conservación al entorno natural de
destinos y lugares de uso turístico con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales
y proteger el entorno natural.
El mismo desarrolla actividades de investigación
permanente, actualización y capacitación profesional, asistencia y cooperación técnica, celebración
de reuniones y eventos técnicos y publicación de
documentación técnica en los campos que cubre.
Dentro de las mencionadas actividades se
enmarca el mencionado seminario, diseñado por el
Instituto Interamericano de Turismo para el contexto de la Región Patagónica, en el marco del Programa Internacional de Actualización Profesional. En
el marco de las estrategias de capacitación, se trabaja especialmente en ofertas tendientes a lograr un
mayor nivel de profesionalización de los recursos
humanos.
El turismo receptivo es la empresa que todo destino requiere para hacer de esta actividad algo que
realmente ayude a mejorar la calidad de vida de la
comunidad local; es la empresa más importante para
aquel destino que realmente quiere hacer del turismo una actividad dinámica, útil y productiva. Es el
verdadero vendedor del destino y el responsable
de preparar, presentar y operar el “producto turístico” de una ciudad, región o país. Sin operadores
receptivos debidamente preparados y de calidad es
prácticamente imposible que un destino turístico logre el éxito que busca el turismo.
El seminario versó sobre el turismo receptivo
como un instrumento para mejorar la calidad de vida
de la comunidad local, concentrándose, en este punto, en el análisis de la situación actual del turismo
en el nuevo milenio.
Otro de los temas abordados lo constituyó el proveedor de servicios de destino, sus orígenes y características básicas, analizando las características,
orígenes y estructura del proveedor de servicios de
destino. Mientras que el tercer tema tenido en cuenta fue el proveedor de servicio de destino y los distintos sistemas operativos del turismo receptivo en
el nuevo milenio.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo

Reunión 9ª

(S.-1.740/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de Derecho Civil, Fideicomiso, Recursos Extraordinarios Provinciales y de Casación Federal,
organizadas por el Colegio Público de Abogados de
Puerto Madryn, que se desarrollarán los días 8 y 9
de junio de 2007 en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de junio de 2007 se llevarán a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, las Jornadas de Derecho Civil, Fideicomiso, Recursos Extraordinarios Provinciales y de Casación Federal.
Las mismas estarán organizadas por el Colegio
Público de Abogados de Puerto Madryn, con la colaboración de la Escuela de Capacitación Judicial del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del
Chubut, a cargo del doctor Jorge Pfleger.
Dichas jornadas tendrán lugar en la sala de conferencia del Hotel Tolosa de la ciudad de Puerto
Madryn y tienen por objeto abordar temas tales
como: Fideicomiso y otros vinculados al Derecho
Civil, Recursos Extraordinarios Provinciales y de Casación Federal.
Fideicomiso viene de la palabra fideicommissum,
del latín fides que significa fe, y commissus, que significa comisión. Por lo tanto, fideicomiso es la transmisión de uno o más bienes, cantidades de dinero
o derechos, presentes o futuros, a una persona natural o persona jurídica llamada fiduciario, para que
sean administrados o invertidos de acuerdo a un
contrato, a favor del propio fideicomitente o de un
tercero, llamado beneficiario.
El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y
público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen desprovistas de imperium. Se lo puede definir
también, en términos generales, como las normas y
principios que regulan las relaciones más generales
y cotidianas de la vida de las personas, considerando a las personas en cuanto a tal, como sujeto
de derecho.
En las jornadas se expondrán todos los temas relacionados al curso que permitirán conocer más a
fondo sus contenidos, y están orientadas a abogados, para los que se desempeñan en la función pública, magistrados y funcionarios judiciales.
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En esta ocasión disertarán el doctor Luis Moisset
de Espanés, presidente de la Academia Argentina
de Derecho de Córdoba y autor de varias obras de
Derecho Civil. Premiado por su tesis doctoral por la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en
1967, y ex integrante del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. También expondrá el doctor Luis
Zarazaga, actual decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica de Córdoba, autor de numerosos trabajos sobre Derecho Procesal Civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.741/07)
Proyecto de declaración

convirtiendo al encuentro en un verdadero logro de
actualización de información y conocimiento específico.
El Segundo Encuentro de Management contará
también con prestigios profesionales de cada materia, quienes se darán cita para acercar de manera clara y precisa, distintos aspectos y dimensiones del
tríptico de subtemas que conforman el objetivo
convocante.
Entre las esperadas disertaciones surgen las ponencias de Ernesto Costa, Marlen Stengel, Luis Ríos,
Guido Samelink, Rubén Shonfeld y Rubén Rico entre otros.
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, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Segundo Encuentro de Management, organizado por
Management Patagonia, abordando la temática de
la comunicación, cultura y visión empresaria, que
se realizará el día 18 de mayo de 2007 en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de mayo de 2007 en la sala Patagonia
del Hotel Yene-Hue de la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, comenzará el Segundo Encuentro de Management, organizado por Managemet Patagonia. En esta ocasión la temática a abordar
será la comunicación, cultura y visión empresaria.
Construir una visión empresarial que colabore
con la implementación de una dinámica de trabajo
exitosa, eficiente y productiva; como una de las claves de la empresa inteligente actual, es la consigna.
Esta edición intenta aportar a las compañías un
espacio de intercambio, reflexión y crecimiento para
alcanzar una productividad superior; y será una manera de acercar al sur del país los focos de actualización del conocimiento empresarial que hoy por
hoy sólo se encuentran en la zona centro y capital
de la Argentina.
Cabe recordar que en la primera edición del encuentro, realizado en el año 2004, el tema propuesto era “el cambio en las organizaciones”, tema que
congregó a más de un centenar de personas líderes
de las distintas empresas de la región, y fue abordado desde diferentes enfoques, por renombrados
profesionales del orden nacional e internacional;

(S.-1.742/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Concurso
Nacional “Cultura positiva: obras de arte sobre VIH/
SIDA”, organizado por la Secretaría de Cultura de
la Nación, la Dirección Nacional de Juventud y la
Fundación Huésped.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Nación, la Dirección Nacional de Juventud y la Fundación Huésped, organizan el primer Concurso Nacional “Cultura positiva: obras de arte sobre VIH/SIDA” que
tiene por objetivo la promoción de una cultura del
respeto y del cuidado en los jóvenes en temas referentes al sida y la salud sexual y reproductiva.
La Fundación Huésped es la organización argentina que, desde 1989, trabaja intensamente en la lucha contra el sida, no sólo como enfermedad biológica de transmisión entre las personas, sino como
una importante problemática social que requiere de
la existencia de un entorno comunitario adecuado
para las personas que viven con el virus HIV.
Siendo una entidad no gubernamental sin fines
le lucro, la institución tiene dentro de sus objetivos
lograr un adecuado acceso a la información y a la
educación para la prevención, con el fin de conformar una conciencia social comprometida y solidaria. Asimismo, el organismo procura la disponibili-
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dad de servicios sociales y de salud para quienes
los necesiten, incluyendo protección social y política contra el prejuicio y la discriminación.
Hasta el 30 de mayo de 2007, jóvenes de entre 18
y 29 años podrán presentar sus obras de arte, las
cuales deberán abordar el tema del VIH/SIDA desde la concientización, la no discriminación y la prevención.
Con el objetivo de luchar contra esta enfermedad
en todo el país, el concurso está abierto a las disciplinas de dibujo, pintura, fotografía, audiovisual y
literatura.
Las obras ganadoras y seleccionadas se expondrán durante el presente año en la ciudad de Buenos
Aires y girarán por todo el país en el marco de los
programas federales de la Secretaría de Cultura de la
Nación. El primer premio que se otorgará a cada una
de las disciplinas, será una computadora portátil.
El jurado que seleccionará las obras ganadoras
estará compuesto por la joven cineasta Albertina
Carri, el crítico de arte especializado en medios tecnológicos Rodrigo Alonso, el fotógrafo Marcos
López y el director de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de la Nación, Andrés Duprat.
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, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.743/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro Nacional de Educación Física organizado
en conjunto por los ministerios de Educación Nacional y de la provincia del Chubut, llevado a cabo
entre los días 15 y 17 de mayo de 2007, en la localidad de Rawson, provincia del Chubut.

Reunión 9ª

física en la escuela, en un espacio federal y cooperativo, con el fin de discutir, intercambiar y acordar
estrategias para comenzar un trabajo jurisdiccional
sobre saberes prioritarios del área y avanzar en la
construcción de un estado de situación nacional,
en los distintos niveles del sistema educativo.
Del mismo participarán dos representantes del
área de cada provincia y se confeccionará el primer
documento que será utilizado para orientar las discusiones y el debate en cada jurisdicción. Posteriormente las propuestas que surjan serán analizadas en el VIII Encuentro Nacional a realizarse en la
ciudad de Buenos Aires en el mes de junio/julio,
donde se elaborará el documento final sobre (NAP)
saberes prioritarios de educación física para ser presentado ante el Consejo Federal de Educación.
Chubut será la sede de este encuentro debido a
los importantes avances que registra la disciplina
en el ámbito educativo de la provincia.
Otros aspectos valorados para que en la provincia se desarrolle este encuentro nacional fueron además los aportes a la unidad del sistema educativo
nacional, en lo referente a la aplicación de los núcleos de aprendizaje prioritario que elevó la Dirección
General de Educación Física, y que por primera vez
se sistematizan en el ámbito educativo nacional.
El acto inaugural de esta séptima edición tuvo lugar el día 15 de mayo en el microcine del Ministerio
de Educación en Rawson, con la presencia de la ministro de Educación de la provincia del Chubut,
Mirtha Romero; la coordinadora de Areas Curriculares de Nación, Cecilia Cresta; el coordinador nacional de educación física, Héctor Bubenick; y el
director general de educación física de la provincia
del Chubut, Alejandro Ruiz Díaz.
Este encuentro reúne a los referentes de educación física de las carteras educativas de todo el país
por un espacio de tres días, desarrollando actividades en el marco de diversas modalidades, trabajos
en comisión, conferencias y paneles.
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.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 15, 16 y 17 de mayo de 2007, se
llevó a cabo en la ciudad de Rawson, provincia del
Chubut, el VII Encuentro Nacional de Educación Física organizado por los ministerios de Educación
Nacional y Provincial.
El encuentro propone retomar los procesos de reflexión iniciados en encuentros nacionales previos,
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la educación

(S.-1.744/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Curso de Informantes Turísticos que se llevó a cabo entre los días 2 y 23 de
mayo de 2007, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el pasado 2 de mayo de 2007, se desarrolló en la ciudad de Puerto Madryn el Curso de Informantes Turísticos.
El dictado del curso se desarrollo hasta el 23 del
mismo mes. Al mismo, asisten los integrantes, que
en su mayoría son estudiantes del sector turístico,
para capacitarse y obtener datos para luego poder
comunicarlos como informantes turísticos de la región.
Los participantes recibirán la capacitación necesaria para atención al cliente en centros de informes turísticos y serán incluidos en una base de datos del personal capacitado por esta secretaría,
disponible para hoteles, agencias y restaurantes de
la zona así como también para realizar pasantías en
el área de informes de la Secretaría de Turismo cuando se considere necesario.
El curso tiene un examen final teórico; mientras
que la práctica se realizará durante una semana en
fecha y horario a designar (no rentada). Para poder
aprobar el curso, los participantes deberán contar
con una asistencia del 90 % en el caso de los teóricos, mientras que del 100 % en los prácticos.
Durante la última jornada del curso, se realizó una
charla acerca de cómo se ha construido la historia
de la Patagonia y específicamente de la ciudad de
Puerto Madryn.
Más de 25 jóvenes, la gran mayoría estudiantes
del sector turístico, asistieron a presenciar la clase
histórica a cargo de la profesora Nelcis Jones. En la
misma, se pudo apreciar una valiosa síntesis de la
evolución y el crecimiento de Puerto Madryn, en
donde se destacó el valor y el cambio que ha tenido la ciudad a partir de la instalación del acueducto, que previene de agua a la localidad y es un factor
determinante en la comunidad hasta la actualidad.
La profesora relató a los alumnos una destacable
crónica que comenzó con los antepasados de la región, en donde se incidió en el poblamiento indígena, la primer oleada europea, y las primeras concentraciones de habitantes de origen galés, italiano,
vasco y español.
La historiadora también caracterizó a los pobladores argentinos de la ciudad, que además de contar
con los nativos, el resto de los individuos se distingue por los diferentes motivos que los llevaron a residir en Madryn. A los habitantes de la Nación se
sumaron finalmente los vecinos de países limítrofes,
básicamente una gran masa de chilenos y bolivianos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.745/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
los Océanos, el próximo 8 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos
los 8 de junio por una iniciativa canadiense, y su
celebración es relativamente reciente.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra
están cubiertas por océanos, que constituyen una
fuente de infinitos recursos: alimentos, energía,
agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera
y la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de reservas petroleras y de gas natural en ellos
abastece gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos combustibles.
Ya no hay dudas sobre las enormes dimensiones
que ha alcanzado la crisis de los océanos debido al
cambio climático, la contaminación química y, sobre todo, la actividad pesquera. Pese a que ya había señales evidentes de agotamiento de los recursos, la industria pesquera continuó su expansión
en los 90, argumentando que las capturas seguían
aumentando. Pero el aumento no era real sino producto de las mejoras tecnológicas que permiten localizar y capturar un gran volumen de recursos, pese
a su disminución, o llegar a zonas antes no explotadas.
La cantidad actual de peces predadores en los
océanos es aproximadamente el 10 % de la cantidad
que existía en la época preindustrial, una pérdida
sin precedentes; muchas poblaciones de cetáceos
podrían desaparecer en las próximas décadas; la producción pesquera ha estado descendiendo desde
principios de los 90; el 25 % de los arrecifes de coral ha desaparecido; el 25 % de los bosques de manglar ha sido destruido en los últimos 20 años en buena medida para producir langostinos de cultivo para
mercados de lujo.
En todo el mundo, especies de algunos grupos
particularmente sensibles por su crecimiento lento,
como tiburones, rayas, ballenas y delfines, están
atravesando situaciones críticas. En el Mediterráneo la foca monje está al borde de la extinción, en
el mar Báltico, la marsopa común está a punto de
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desaparecer. En el canal de la Mancha las poblaciones de delfines comunes están seriamente amenazadas.
El coste humano de esta crisis es también elevadísimo. El pescado es una fuente fundamental e insustituible de proteínas animales para las poblaciones costeras de algunos de los países más pobres
del planeta. Sin embargo, el comercio internacional
beneficia fundamentalmente a los países ricos, que
son responsables del 80% del valor de las importaciones de productos de pesca.
La crisis de los océanos es más aguda que nunca. Los gobiernos en todo el mundo se mueven muy
lentamente y siguen sin hacer frente al hecho de
que son necesarias medidas urgentes para darle la
vuelta a esta situación. No tenemos tiempo que perder.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.746/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación de la muestra integral “Chubut, turismo y
producción” que se desarrolló el 23 y 24 de mayo
pasado en la provincia de Buenos Aires, realizada
en el marco de la conmemoración del cincuentenario de la institucionalización de la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 23 y 24 de mayo se presentó en Buenos
Aires la muestra integral “Chubut, turismo y producción”, realizada en el marco de la conmemoración del
cincuentenario de la institucionalización de la provincia, en la que se pudo apreciar la colección de objetos
artesanales, los atractivos turísticos, la cultura y los
sabores representativos de la cocina chubutense.
Esta muestra fue organizada por el Ministerio de
Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la provincia del Chubut.
Por su parte, el día 23 de mayo se presentó la
“Colección Chubut”, compuesta por indumentaria, accesorios, calzado y objetos de decoración
que rescatan la identidad provincial, por lo que
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en dicha oportunidad se desarrolló un desfile en
el Salón de los Escudos del Palacio del Correo
Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del evento, incluido en el lanzamiento nacional
de colecciones de objetos con identidad local de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, participaron 120 artesanos provenientes de
las cuatro comarcas chubutenses que tomaron parte durante los años 2005 y 2006 del Programa de
Identidades Productivas que promovieron de manera conjunta el gobierno de la provincia y la Nación.
De esta forma, la exhibición de los objetos con
identidad chubutense permaneció en exhibición
hasta el día 26 de mayo, ya que a través de ellos
se da cuenta de los escenarios típicos del lugar
–el mar, la meseta y la montaña–, a través de tres
temas histórico-culturales: la simbología indígena, la paleontología y la multiculturalidad provincial.
Por otro lado, el día 24 de mayo el gobernador
Mario Das Neves presentó en el Salón Azul del Senado de la Nación, “Chubut Turístico”, ocasión en
que se exhibieron diversos materiales videográficos
que reflejan la variedad de los atractivos turísticos
naturales de la provincia.
Luego, en el Salón de las Provincias del Senado
de la Nación, se promocionó la oferta productiva
Gourmet Chubutense y la cocina patagónica, ofreciendo al mismo tiempo una degustación de los platos típicos de la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-1.747/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración del Día del Ejército Argentino, que se conmemoró el pasado 29 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 29 de mayo de 1810 la Primera Junta de Gobierno emitió la “Proclamación de los cuerpos militares de Buenos Aires”, acto que dio el primer paso
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hacia la formación de un ejército patriota que iniciaría el camino de la independencia.
El Ejército Argentino tiene vigencia histórica
como tal, desde el mismo día 25 de mayo de 1810.
Sin embargo, las unidades de nativos organizados
después de las invasiones inglesas, como refuerzo
de las tropas peninsulares para resguardo de la dependencia del Virreinato respecto de la corona hispánica, intervinieron activamente en la gestación del
movimiento emancipador.
Por ello la historia del Ejército Argentino es anterior al nacimiento de nuestra patria a la vida política
independiente.
La Primera Junta Revolucionaria del 25 de mayo
de 1810 ejerció el mando militar por intermedio de
su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien se le
confirió el mismo día el cargo de comandante general de Armas, de quien pasó a depender el conjunto
castrense recién organizado como máximo órgano
de las fuerzas militares.
En el Acta Capitular de la reunión de la Junta de
Gobierno del día 25, se dispuso que en el término
de quince días, debía partir una expedición de 500
hombres para auxiliar a las provincias ante posibles
focos contrarrevolucionarios.
Desde su creación, el Ejército Argentino tuvo
como misión servir a la patria a fin de contribuir a la
defensa nacional y proteger los intereses vitales, tales como la independencia y soberanía, la capacidad de autodeterminación, la integridad territorial,
los recursos naturales, la protección de los bienes,
la vida y libertad de sus habitantes.
El Ejército Argentino cuenta además con objetivos generales tales como formar a los hombres y
mujeres del Ejército con un profundo sentido y conciencia nacional y con la capacitación necesaria para
defender los intereses de la Nación.
Como punto final, el mismo tiene como propósito impulsar la integración en el ámbito conjunto,
contribuir al desarrollo científico, tecnológico, económico y social de la Nación, cooperando con el
logro del bienestar general de sus habitantes, contribuir con la política exterior de la Nación, y promover la integración con los ejércitos de la región.
En sus casi dos siglos de existencia, el Ejército
ha evolucionado incesantemente, gracias a los valores que ha sabido incorporar y mantener con heroísmo y convicción durante su historia. Así es que
está hoy cabalmente preparado para enfrentar los
desafíos del futuro, siempre con el fin único de servir a la patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.748/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración del muelle portuario de Camarones y del laboratorio de investigación acuícola, evento que se desarrolló el anterior 30 de mayo en la localidad de
Camarones, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 30 de mayo se inauguró en la localidad de Camarones la obra del muelle, la cual produjo un importante cambio en la vida de toda la comunidad. Junto a la habilitación del muelle, se puso
en marcha un laboratorio de investigación acuícola.
El muelle posee una importancia estratégica para
Camarones dado que la actividad pesquera es la que
ocupa a la mayor parte de los pobladores de la localidad, potenciándose de ahora en más también la
posibilidad del arribo de cruceros con turistas extranjeros a esas costas.
En el año 2002 producto de marejadas extraordinarias el muelle quedó inoperable, no encontrándose solución a la situación hasta que con decisión
política se impulsó la ampliación del muelle realizando todas las obras necesarias para su operatividad.
Esto significa un estímulo definitivo y dinamizador
de la actividad pesquera, especialmente de la flota
costera que solía utilizar ese muelle por la cercanía
con la Zona Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido, así como también es un importante
estímulo para la radicación de plantas industriales
en esa localidad.
Por su parte, el primer laboratorio de Chubut de
producción acuícola, perteneciente a la Escuela Nº
721 “Caleta Horno” contó con un amplio financiamiento y el apoyo técnico de la Secretaría de Pesca,
y se basa en el marco de acuerdo que se firmó con el
Ministerio de Educación. Tiene un aspecto educativo pero también una fase de desarrollo productivo.
Cabe mencionar que la ampliación del laboratorio es para experimentar cultivos con crustáceos
como langostino, camarón, centollas, cangrejos y
un espacio para el inicio de cultivo de peces.
El objetivo central de la edificación del laboratorio fue ampliar los alcances de la investigación aplicada a la producción, con una plataforma en la enseñanza formal, completando las materias de estudio
en tipos de especies para el desarrollo de la actividad acuícola en su totalidad.
El centro de investigación, único por sus características en toda la provincia, cuenta con salas de
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larvas, fito y zooplancton, un laboratorio seco, una
sala de peces y otra para crustáceos y un criadero
de chapa translúcida.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.749/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Madryn, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y
Familia y Servicoop.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.750/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Curso sobre violencia juvenil: ¿Reprimimos o educamos?”,
que se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio de 2007
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.

De interés de este honorable cuerpo la 23ª edición de la Feria Provincial del Libro en Chubut y la
3ª Patagónica del Libro, organizada por la Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn” de la localidad de
Gaiman, provincia del Chubut, del 7 al 10 de junio
de 2007.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 8 y 9 de junio de 2007 se llevará a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut
un curso sobre violencia juvenil que planteará diversos temas emparentados a la transgresión en la
etapa adolescente. El dictado se desarrollará en el
Auditórium de Servicoop de la ciudad, donde se espera la participación de funcionarios públicos, docentes de todos los niveles, profesionales, alumnos
e integrantes de organizaciones sociales.
Con el nombre de “¿Reprimimos o educamos?”
expondrá el doctor Atilio Alvarez, actual docente de
la Universidad Católica Argentina y defensor de
menores en Capital Federal, ha sido presidente del
Consejo Nacional del Menor y la Familia. Su trayectoria en el abordaje de la problemática de niños y
jóvenes es muy extensa, habiendo dictado recientemente cursos sobre esta temática en los países
de Venezuela, Brasil, Ecuador y Nicaragua y realizado numerosas publicaciones en la materia.
El curso se encontrará divido en cuatro módulos.
El primero abordará el tema “Delito juvenil” y a continuación se desarrollará la problemática de la violencia juvenil, que será antecesor al análisis de “Las
respuestas fallidas en Latinoamérica y Argentina”.
Finalmente, el encuentro concluirá con la exploración en cuanto al interrogante asociado a la justicia
juvenil: “¿Reparadora o integradora?”.
El curso se encuentra auspiciado por el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Puerto

Señor presidente:
El día 7 de junio de 2007 se dará inicio en forma
simultánea en el Gimnasio Municipal de Gaiman, a
la 23ª edición de la Feria Provincial y la 3ª Patagónica del Libro, organizada en forma ininterrumpida
desde sus inicios por la Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn”, y su titular, la señora Stella Maris
Dodd.
El megaencuentro que involucra a las letras de
toda la Patagonia y el país, tendrá como uno de los
invitados especiales a Edgardo Esteban, autor del
film Iluminados por el fuego, además de su director, Tristán Vauer, quienes ofrecerán una conferencia sobre los principales aspectos de la película.
Además van a haber charlas, algunas con audiovisuales, talleres y espectáculos artísticos, al igual
que un fogón literario, donde se va a poder leer el
trabajo de los participantes, jornadas de capacitación para todas las bibliotecas populares, aportadas por la Conabip y obras de teatro para chicos y
para grandes.
En los stands estarán ubicadas las siguientes librerías y editoriales: Editorial Patagonia Sur; Mini
libros Argentina (los libros más pequeños del mundo); Nombres y apellidos ediciones (el origen de tu
nombre); Ediciones Fernando, de Bahía Blanca; Librería Morón, de Trelew; Leo Libros, de Trevelín.
De los stands institucionales participarán:
Conabip, de Buenos Aires; Instituto de Enseñanza
“William Morris” de Dolavon; Escuela Hendre y
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“Proyecto de difusión del idioma galés en Chubut”;
Asociación de Cultura y Educación Galesa
“Camwy”; Biblioteca escolar de la Escuela Nº 100
de Gaiman y Biblioteca Pedagógica Nº 5; Museo
Histórico Regional de Gaiman; Centro Recreativo
“Arturo Roberts” de Gaiman; Biblioteca Popular
“Hugo Darío Fernández” de Comodoro Rivadavia;
Dirección de Cultura de Trelew; Biblioteca de la
sede Trelew de la UNPSJB “Gabriel Puentes”; Comisión de Rescate del Patrimonio Histórico Municipal de Rawson; Centro de Veteranos de Guerra de
Malvinas; Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Trevelín; Dirección de Cultura de Alto Río
Senguerr; Municipalidad de Gobernador Costa; Secretaría de Cultura de la provincia; Biblioteca Popular “Hilarión Lenzi” de Río Gallegos y Subsecretaría de Cultura de Santa Cruz.
En tanto que los escritores particulares que
participan son: Milagros Alonso; Roy Centeno
Humphreys, Al Sur del universo, de Gaiman, y
Mónica Soave, de Buenos Aires.
Como todos los años desde sus inicios, se congregarán poetas, narradores, catedráticos niños, jóvenes y público en general, en su mayoría patagónicos, para celebrar la magia de la palabra.
Es, a todas luces, importante para la región patagónica la realización de este evento cultural, mediante el cual la población tiene la posibilidad de
acercarse a la producción editorial, a talleres, conferencias, presentaciones de libros, y charlas con
autores.
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, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.751/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las I Jornadas Provinciales de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, llevadas a cabo entre los días 5 y 8 de
junio de 2007 en la provincia del Chubut, organizadas por la cartera medioambiental de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 8 de junio de 2007 se desarrollaron en la provincia del Chubut las I Jornadas Pro-
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vinciales de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organizadas por la cartera medioambiental de la provincia con los objetivos de fomentar la concientización sobre el cuidado del medio ambiente, estimular
la participación activa de diversos sectores de la
comunidad en la generación de acciones favorables
para el ambiente y propiciar la articulación entre los
municipios de la provincia para el fomento de mecanismos de desarrollo limpios y posibilitar un espacio de reflexión y debate, de temáticas referidas
al desarrollo local, con criterios de sustentabilidad
ambiental.
Los ejes temáticos de la convocatoria fueron:
cambio climático, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
Con el objeto de hacer extensivas las jornadas a
todo el territorio provincial, se dispuso desarrollar
las mismas bajo la modalidad de itinerantes, siendo
designadas como ciudades anfitrionas las localidades de Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia.
Tras la inauguración oficial en el Día Internacional del Medio Ambiente en la ciudad de Rawson,
las jornadas se trasladaron el miércoles 6 al Aula
Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” en la ciudad de Puerto Madryn,
el jueves 7 al Salón Municipal de Bellas Artes en
Esquel, finalizando el viernes 8 y sábado 9 en el Hotel Austral de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El Ministerio de Ambiente de la provincia del
Chubut, trabajó intensamente con los municipios
anfitriones, tanto en la organización de las jornadas como en la posibilidad de participación activa
de los municipios a través de la presentación de un
trabajo realizado en cada comunidad, relacionado
directamente con la temática ambiental.
En este sentido, cada municipio anfitrión dispuso de un espacio dentro de las I Jornadas Provinciales de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la
presentación de una ponencia o de otras experiencias que sobre la temática ambiental que lleva adelante la ciudad.
Las jornadas, que contaron con la presencia de
destacados profesionales de las distintas temáticas,
estuvieron dirigidas a toda la comunidad, invitándose especialmente a los alumnos de tercer ciclo y
polimodal, estudiantes de nivel superior, docentes,
profesionales y técnicos dedicados al tema ambiental, fundaciones ecologistas y organizaciones no
gubernamentales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-1.752/07)
Proyecto de declaración

Reunión 9ª

(S.-1.753/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Taller
Vivencial “Abordaje terapéutico de la problemática
posguerra”, realizado el día 5 de junio de 2007 en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, y
organizado por Centro de ex Combatientes junto al
municipio de dicha ciudad.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de junio de 2007 se realizó en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, un taller
vivencial denominado “Abordaje terapéutico de la
problemática posguerra”, que estuvo a cargo del
prestigioso disertante, doctor Alberto Hugo Dupén.
La disertación del reconocido profesional fue propiciada por el Centro de Veteranos de Guerra de la
ciudad de Puerto Madryn junto a la Secretaría de Gobierno, siendo un ámbito propicio para que familiares, ex combatientes y médicos de la ciudad conozcan detalles del denominado estrés de la posguerra.
Los hechos vivenciales surgidos tras el conflicto bélico del año 1982 demuestran una multiplicidad de muertes de ex combatientes producidas por
la problemática de la posguerra, que se cobró la vida
de varios soldados.
Ante estos sucesos, la conducción del Centro de ex
Combatientes junto al municipio propiciaron la visita del
doctor Alberto Dupén a los efectos de brindarle a los
médicos de la ciudad la posibilidad de contar con información contextual del comportamiento y parámetros de
esta patología. El segundo objetivo consistió en brindar un enfoque metodológico acabadamente probado a
lo largo de más de quince años con veteranos de guerra de Malvinas y su grupo familiar.
Durante el taller, se propuso contar con veteranos de guerra de Malvinas y profesionales, en un
encuentro enriquecedor, porque está comprobado
que ellos entre sí, muchas veces a pesar de los 25
años de posguerra, no tienen una información de
las vivencias traumáticas personales y con esta manera de relacionarse pueden permitirse una comunicación más abierta.
Además, la participación de los profesionales en
el taller permitió sumar experiencia muy enriquecedora por tener la característica de poder contextualizar la problemática en cuestión.
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.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80, inciso 1
del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
1. A su ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o concubino, sabiendo
que lo son. A los efectos de la presente
se entiende por concubinato la situación en la que se encuentran un hombre y una mujer que hacen vida marital
sin estar unidos en matrimonio legal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone ampliar los
agravantes al delito de homicidio por el vínculo, incluyendo la figura del concubino y del hermano en
el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal.
La vida es lo más preciado que tenemos; es así
que las figuras delictivas contenidas en nuestro código relativas a las conductas que contra ella atentan merecen una especial atención.
El Código Penal de la Nación Argentina incluye,
bajo la figura de parricidio como agravante del homicidio, a los ascendientes y descendientes en línea recta, y al cónyuge, por lo que podríamos hablar de un parricidio impropio limitado, teniendo en
cuenta que no se incluye el fratricidio, a pesar de
existir un vínculo de sangre.
En nuestro código sólo están incluidas aquellas
parejas que han formalizado el matrimonio en la ley
argentina. Es decir hoy la muerte del concubino es
considerado homicidio simple. De la misma manera,
se omite en el código una relación en la cual media
vínculo de sangre, y no es considerada para agravar el homicidio: el vínculo colateral, por lo que quedan excluidos los hermanos.
En diversos aspectos, la problemática del concubinato ha variado sustancialmente con el transcurso del tiempo. La ley 23.264, de patria potestad y
filiación, y fundamentalmente la ley 23.515, que modificó el régimen matrimonial e introdujo el divorcio
vincular, posibilitan hoy soluciones más adecuadas
respecto de innumerables cuestiones vinculadas al
concubinato que, antes, obtenían un tratamiento injusto.
El concubinato es la situación de hecho en que
se encuentran dos personas de distinto sexo que
hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio.
Se trata, pues, de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y permanencia; quedan induda-
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blemente excluidas de su concepto tanto la unión
transitoria de corta duración cuanto las relaciones
sexuales estables pero no acompañadas de cohabitación.
Es por lo tanto que la incorporación como sujeto
pasivo calificado del concubino, es razonable ya que
sostenemos que este agregado se inserta dentro de
la aceptación generalizada de la equiparación jurídica de las uniones de hecho al instituto del matrimonio, vale decir permanece la idea del respeto familiar como fundamento de la agravante.
En ambos casos, se trata de una situación en la
que debe mediar una relación de confianza, compañerismo, respeto y solidaridad, y en las que la posibilidad de un homicidio resulta absolutamente imprevisible. Las uniones de hecho, a los efectos del
bien jurídico protegido y del vínculo entre el autor
y la víctima, deben merecer el mismo tratamiento que
el matrimonio.
Si el homicidio cometido en un desconocido es
grave, la circunstancia de realizarse en el seno familiar, esté formalizado o no, sea dentro de un matrimonio o concubinato, que para el caso es lo mismo, lo hace aún más grave, pues se da entre los
integrantes de un núcleo en que debe existir mutua
atención, respeto y buen trato. Ya que si por privar
de la vida con alguna agravante a un desconocido
está establecida una determinada penalidad, privar
de la vida a una persona con que se tiene parentesco o relación estrecha, como lo es el concubinato,
debe ser sancionada con la misma severidad prevista para el homicidio calificado, pero también con
más humanidad cuando haya circunstancias que así
lo ameriten, tratándolo como el homicidio atenuado.
Es indudable que la familia que se pretende proteger con los agravantes del inciso 1 del artículo 80
del Código Penal no es la misma de la actualidad.
Es probable que se encuentren en nuestro ordenamiento jurídico simplemente porque han pasado de
código en código, a lo largo del tiempo, sin que el
legislador haya hecho un estudio de las características sociales que existían al sancionarse. Es mediante el análisis de las condiciones sociales actuales
que surge la necesidad de incorporar como agravantes del homicidio la figura del concubino, ya que
advertimos que el concubinato es un hecho real y,
guste o no, difundido; y la del hermano, debido que
consideramos necesario subsanar la mencionada
omisión.
Tratándose de delitos que traen como consecuencia la privación de la vida del ser humano, no debemos de ninguna manera dar marcha atrás a las penas
que el Estado impone y mucho menos tratándose
de la privación de la vida del padre, de la madre o
de cualquier ascendiente consanguíneo en línea recta, descendientes, hermanos, cónyuges, y concubinos. La persona que llega a cometer este tipo de
delito es un ser carente de conciencia de especie

para con el núcleo social más sólido e inmediato
como lo es la familia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.754/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
1. Si el ministerio fiscal, en la oportunidad
prevista en el artículo 346, estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a diez (10) años,
o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla,
podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se proceda
según este capítulo. En tal caso, deberá
concretar expreso pedido de pena.
En las causas de competencia criminal (artículo 32), el acuerdo a que se refieren los incisos 1 y 2 del artículo 431
bis, podrá también celebrarse durante
los actos preliminares del juicio, hasta
el dictado del decreto de designación
de audiencia para el debate (artículo
359).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario aumentar el máximo de la pena privativa de la libertad prevista para
el juicio abreviado en el artículo 431 bis del Código
Procesal Penal de la Nación. En este sentido, mediante el presente proyecto de ley proponemos elevar dicho máximo de la pena a diez años.
Al fijar en diez años el límite de la pena privativa
de libertad a imponer para que se pueda proceder
de acuerdo al juicio abreviado en lugar de los actuales seis, se reduce la publicidad del debate para
un número mayor de casos. De este modo, se garantizan los derechos humanos, ya que la estima del
grupo familiar del imputado queda más resguardada. A su vez, una más rápida resolución evita a los
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imputados pasar por un considerable período de incertidumbre sobre sus situaciones procesales.
También, debemos tener en cuenta que el crecimiento de delitos relacionados con el narcotráfico (contrabando, transporte y tenencia de drogas) ha aumentado la cantidad de causas judiciales. Este hecho puede
tener una solución adecuada, justa y responsable si
el límite para acceder al juicio abreviado queda establecido en diez años, ya que esto permite que más causas judiciales puedan tener un rápido tratamiento, sin
perjudicar en absoluto la seguridad jurídica.
Asimismo, cabe agregar que el juicio abreviado
disminuye el desgaste jurisdiccional. Al subir el
máximo de pena privativa de libertad para acceder
al juicio abreviado a diez años, estamos trabajando
para mejorar la administración de justicia en nuestro Estado, contribuyendo con la creación de un sistema judicial rápido y seguro.
Consideramos conveniente recordar que fue la
ley 24.825 la que introdujo en el Código Procesal
Penal de la Nación la posibilidad para los imputados de tener acceso a un procedimiento judicial
abreviado cuando la pena privativa de libertad a imponer que el ministerio público estimara suficiente
para el delito bajo juzgamiento fuese inferior a seis
años. El imputado debe dar su conformidad para dicho juicio, en el cual el tribunal dicta sentencia dentro de los diez días salvo que rechace la solicitud de
pena de la fiscalía. También debemos tener presente
que se trata de una vía procesal para que fiscalía, imputado y defensa lleguen a un acuerdo sobre la pena
a solicitar al tribunal y que como contrapartida éste
dicte sentencia en un plazo muy breve.
Es nuestra obligación, como legisladores de la
Nación, contribuir con el objetivo de afianzar la justicia, tal como lo establece el Preámbulo de nuestra
Constitución Nacional.
Organos judiciales que actúen con rapidez, sin
descuidar el debido proceso, la seguridad jurídica
y el derecho a una real defensa en juicio; es lo deseable en todo sistema eficaz de administración de
justicia y en todo Estado democrático moderno.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.755/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe a
este cuerpo lo siguiente:

Reunión 9ª

1. Cuál es el actual estado del tramo de ripio de
35 kilómetros que se encuentra en el kilómetro 440
de la ruta nacional 7 a la altura de la localidad Vivero, lugar al sur de la provincia de Córdoba y a pocos kilómetros de Rufino.
2. Para cuándo está prevista la terminación del
tramo de casi 12 kilómetros de la ruta nacional 7 entre las localidades de Aarón Castellanos y Diego de
Alvear, en el departamento General López de la provincia de Santa Fe.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen al Estado argentino y que afectan directamente a sus habitantes.
Por ello es necesario recibir las explicaciones en relación al estado del tramo de la ruta nacional 7 en el
kilómetro 440, la cual está concesionada por UNIVIA.
Entre 1998 y 1999, a raíz del fenómeno meteorológico El Niño, la laguna La Picaza, un espejo de
agua ubicado al sudoeste de la provincia de Santa
Fe, vio incrementada su superficie en varias veces
el tamaño que había tenido hasta ese momento.
En abril de 1999, ante el avance inexorable de las
aguas, se abandonaron las tareas de contención llevadas a cabo en torno a la ruta nacional 7 y el tránsito quedó totalmente interrumpido.
En el año 2000, las aguas incluso llegaron a estar
dos metros por encima de la ruta original. Ante este
panorama, quienes transitaban hacia o desde Buenos Aires por la ruta nacional 7 y querían seguir
haciéndolo sobre asfalto, debían realizar un desvío
por las ciudades de Junín, Venado Tuerto y Rufino.
Otra posibilidad, concretada largo tiempo después, fue la concreción de una ruta alternativa de
ripio de aproximadamente 35 kilómetros, que en los
días de lluvia se vuelven intransitables.
Este trayecto se encuentra en el km 440 a la altura de Vivero, lugar al sur de la provincia de Córdoba y a pocos kilómetros de la ciudad de Rufino. Se
tarda más de una hora en recorrerlo y generalmente
está mal conservado y, en caso de lluvia, permanece cerrado, obligando a recorrer más de 100 km adicionales hasta retomar la ruta, muy congestionada
y peligrosa para el tránsito en caminos secundarios.
Esto es un gran problema para la gente de
Mendoza, San Luis y Córdoba, que deben realizar
ese trayecto con mayor frecuencia. Y mucho más
grave para el transporte de cargas, ya que se trata
de una importante vía internacional.
Ya pasaron casi 9 años y la empresa concesionaria
UNIVIA, no se hizo cargo de la tarea de manteni-

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

miento correspondiente de dicho camino de ripio,
como el pasado de la máquina para emparejar el camino, una buena señalización del trayecto, etcétera. Además dicha concesionaria nunca dejó de cobrar el peaje correspondiente.
Asimismo, cabe destacar que hay un proyecto,
iniciado en febrero del año 2006, el cual tiene una
inversión de $ 62.581.208,99 del gobierno nacional.
Este proyecto tenía un plazo previsto de doce
meses, pero los 700 milímetros de lluvia caídos en
el primer trimestre en la zona complicaron los trabajos.
La construcción, financiada en forma íntegra por
el gobierno nacional, parte en dos la laguna Picaza,
que en los últimos diez años creció de 2.500 hectáreas a alrededor de 20.000, debido al aumento del
régimen de lluvias en la zona y en las provincias de
Córdoba y Santa Fe.
Cuando desde el gobierno nacional se anunciaba que para el mes de mayo de 2007 estaría inaugurado el tramo de la ruta nacional 7, de casi 12 kilómetros, entre las localidades de Aarón Castellanos
– Diego de Alvear, un nuevo corte se produjo en el
km 440, a la altura de estación Vivero, en la provincia de Córdoba a 15 kilómetros de la ciudad de
Rufino. Ello debido a que en una de las alcantarillas, recientemente construidas, se rompió uno de
los tubos colocados y el agua, que ya cubría
banquinas y campos, inundó la ruta por 200 metros,
teniendo una altura en parte de 20 centímetros.
Con todos estos hechos se está violando el derecho de transitar por el territorio argentino garantizado por el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional. Por ello debemos tomar las medidas necesarias para asegurar dicho derecho a los habitantes de nuestro Estado.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Art. 2º – Dispónese la obtención de una copia
de la partida de defunción original de Juan José Alejo Feliciano Fernández Campero.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas pertinentes para la ejecución de la presente ley, consultando –en cuanto corresponda– a la
Academia Argentina de la Historia; a la Academia
Nacional de la Historia; a las autoridades y personalidades del área de cultura de la provincia de
Jujuy; al Instituto Güemesiano de Salta, delegación
Buenos Aires; a la Asociación Gaucha de Jujuy; al
Instituto de Estudios Históricos Güemes y el Norte
Argentino; al Instituto Belgraniano; a la Junta de
Historia de Rosario; a la Junta Provincial de Historia de Córdoba; a la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos; descendientes; historiadores; entre otros, a fin de determinar la localidad y el lugar donde se fijará la
sepultura, dentro de la provincia de Jujuy; las características arquitectónicas del sepulcro atendiendo a su ubicación; el destino de la partida de defunción; todos los actos necesarios a fin de rendir
honor a la figura del marqués de Yavi y de expresar
el debido reconocimiento a su gesta en procura de
la independencia nacional, en la oportunidad que
se establezca.
Art. 4º – La ceremonia en la que se rinda homenaje oficial al marqués de Yavi, será declarada de
interés legislativo del Congreso de la Nación.
Art. 5º – Autorízase al señor jefe de Gabinete a
instrumentar las medidas administrativas correspondientes para asignar los montos presupuestarios necesarios para llevar adelante la presente ley.
Art. 6° – Disposición transitoria. De resultar imposible la individualización de los restos mortales
de Juan José Alejo Feliciano Fernández Campero,
se preverá una medida que simbolice la repatriación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Sonia M. Escudero.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marcelo E. López
Arias. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS

(S.-1.756/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la repatriación de los restos mortales de Juan José Alejo Feliciano Fernández
Campero –coronel mayor graduado del Ejército patrio, mártir de la independencia nacional, colaborador del general Martín Miguel de Güemes, diputado
del Congreso de Tucumán, popularmente conocido
como marqués de Yavi– sepultados en el cementerio de la ciudad de Kingston, República de Jamaica.

Señor presidente:
Pocas veces la historia argentina ha registrado
una vida tan atrayente como la del marqués de Yavi.
Rodeada de mitos y situaciones extremas, es una
verdadera invitación a la inspiración de todo novelista, un conmovedor relato para los jóvenes sobre
la virtud de patriotismo y un aprendizaje, aún no
concluido, de la gesta vivida en procura de nuestra
independencia nacional.
Hemos de referirnos a Juan José Alejo Feliciano
Fernández Campero y Martiarena del Barranco, Pérez
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Uriondo y Hernández de Lanza, Caballero de
Calatraba, cuarto marqués del Valle de Tojo, conde
de Jujuy, caballero de la Real Orden de Carlos Tercero, conde de San Mateo, en adelante lo nombraremos por un título inexistente, cimentado por la sabiduría popular: el marqués de Yavi.
Corría el año 1777, en San Francisco de Yavi, Virreinato del Río de la Plata, cuando nacía Juan José
Alejo Feliciano en el seno de una familia hidalga de
origen español.
Sería el primero de seis hijos, correspondiéndole
por ello la herencia de vastos dominios y el título
de cuarto marqués del Valle de Tojo.
Su tatarabuelo, Juan José Fernández Campero y
Herrera, único heredero de la inmensa fortuna de
su esposa Clemencia Ovando, gestiona y recibe del
rey Felipe IV la titularidad de la encomienda de
Casabindo y Cochinoca y el título de marqués de
Tojo por varias generaciones. Unico caso de concesión de un título de nobleza española, registrado
en lo que luego sería territorio argentino.
Se conservan en Yavi, la casona del marquesado
y su adjunta Capilla de San Francisco, cabecera religiosa de la Puna, construida por una promesa en
procura de fertilidad. Hoy monumento histórico nacional por ley 25.450.
En la capilla sobresale, por su belleza, el altar labrado en madera laminada en oro; los ventanales
de jaspe transparente; las pinturas traídas del Perú;
y las esculturas de la Escuela Cuzqueña.
Familia sumamente devota de la fe católica, fueron durante años los principales benefactores del
colegio y la misión Jesuita del Chaco; y crearon y
sostuvieron las primeras escuelas de letras de Jujuy,
a cargo de los curas franciscanos. Muchos años más
tarde, su nieto, Julio Campero, obispo de Salta, vestiría el manto y la corona de la Virgen del Milagro
de Salta con las últimas joyas del marquesado.
La plata extraída de las minas de Cochinoca, dio
lugar a extensas leyendas en torno al marquesado.
Una red de túneles diseñada en el subsuelo de la
casa, un mapa grabado sobre un muro con indescifrables jeroglíficos, cuarenta mulas cargando alforjas conteniendo plata hacia un destino desconocido, magníficas participaciones de matrimonio
cinceladas en oro sobre pulido mármol, quizás expliquen, en parte, la imaginación popular.
Pero no sólo eso, el patrimonio del marquesado y
posesiones territoriales estaba integrado por buena
parte de lo que hoy son las provincias de Jujuy y Salta, por toda la Puna, parte de la quebrada de
Humahuaca, la extensión cordillerana hacia Chile, incluyendo San Antonio de los Cobres, más un vasto
segmento del Alto Perú que, sumados en territorio total, era mayor a la de varios países europeos juntos.
Aún frente a tanta seguridad económica y a su
estirpe española, este hombre nacido en América
debió enfrentar su devenir histórico.
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Sin duda otra hubiera sido la historia de la emancipación del Virreinato del Río de la Plata si hombres como él no hubieran puesto al servicio de la
patria no sólo su patrimonio, sino su vida misma.
El marqués de Yavi debía militarmente responder
al ejército realista por su linaje y su compromiso militar, anterior a los hechos de mayo, asumido con el
reinado español. Actuaba bajo las órdenes del general realista Pío Tristán, que no sólo era su jefe,
sino el padrino de bautismo de su hijo menor y compañero de la infancia.
Pese a ello, abandonó las filas del ejército realista junto con las fuerzas de caballería que comandaba, y sin dar combate, determinó el triunfo del
general Manuel Belgrano en la batalla de Salta, acaecida el 20 de febrero de 1813.
Sería en esa oportunidad donde el Ejército del
Norte desplegaría por primera vez en combate la
bandera celeste y blanca de Belgrano. Se dice que
juntos colocaron cruces en el campo de batalla por
los caídos.
Esta trascendente decisión en favor de los ideales patrios, significó hacer de su persona uno de
los mayores objetivos de la represalia del ejército
realista.
Atrás quedarían los títulos de ilustre español, eligió ser un noble hijo americano.
Terminado el combate, sería en Yavi donde se reuniría el general Belgrano con Martín Miguel Juan
de Mata Güemes y los oficiales a su cargo, a fin de
planificar la siguiente campaña. Entre ellos se encontraba el primo de Güemes, el marqués de Yavi,
quien hospedó a los héroes del norte.
Belgrano depositó en él una enorme confianza, y
lo nombró comandante general de la zona de Yavi,
actuando al frente de las tropas que el mismo marqués sostenía.
Formó a sus expensas un destacamento militar
a favor de la causa de la independencia de seiscientos hombres, al que llamaría Primer Regimiento Peruano. Este regimiento fue creado y sostenido por Campero, hasta el final de sus días, y fue
un apoyo sustancial para las victorias de Güemes,
con quien mantuvo un vínculo inquebrantable, inclusive cuando se produjo el enfrentamiento con
José Rondeau.
El 27 de junio de 1814 el director supremo
Gervasio Antonio de Posadas, le extendió los despachos de coronel del ejército. Sus tropas actuaron
en los múltiples combates que se sucedieron en tierras de la Puna entre 1814 y 1815.
Atendiendo a sus méritos el director Alvear, lo
nombró, el 24 de febrero de 1815, coronel mayor graduado del Ejercito de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
Bajo las órdenes de Güemes obtuvo el triunfo en
el combate del Puesto del Marqués, lo que le signi-
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ficó al general, ser designado por un populoso cabildo abierto como gobernador intendente de Salta.
Luego de la derrota de Rondeau en Sipe Sipe en
la cual perdieron la vida más de dos mil almas, las
fuerzas leales a Buenos Aires quedaron reducidas
a sólo mil quinientos hombres mal armados, entre
ellas, las solventadas por el marqués de Yavi.
En el año 1816 el marqués disponía en la Puna de
una plana mayor compuesta por Juan José Quesada
y Juan Antonio Rojas, más unos seiscientos hombres armados y el apoyo del grupo gaucho al mando del comandante de avanzada Bonifacio Ruiz de
los Llanos, llamados los “Dragones infernales”.
Dicho nombre surge en oposición a la denominación de las milicias que estaban al mando del
mariscal realista José De la Serna, que por indicación de un sacerdote fueron llamados “Los angélicos” por considerarlos ángeles defensores de una
justa causa.
El ejército realista contra el que debieron luchar
los patriotas del Norte estaba compuesto por más
de seis mil hombres, comandados por Pedro Antonio de Olañeta y Juan Guillermo de Marquiegui.
Bajo el intenso asedio realista, fue oficiado por
Posadas para representar al departamento de
Chichas en el Congreso de Tucumán, localidad del
Alto Perú, en ese momento en poder de los españoles, hoy Potosí. El dramático bloqueo militar en
que se encontraba le impidió concurrir a tal honrosa designación.
Al producirse los avances de Olañeta, el marqués
de Yavi dominaba la ciudad de Jujuy y desde allí
avanzó con su tropa hasta Abra Pampa. A la espera
de los refuerzos que le enviaría Güemes, triunfó en
varios combates, entre ellos el de Colpayo, avanzando trescientos kilómetros al Norte y despertando una euforia triunfalista.
Cumpliendo órdenes de Güemes, se cerró el camino de Tupiza con las tropas del capitán Rojas,
por donde se esperaba el contraataque, y el resto
se acantonó en Yavi.
El 15 de noviembre de 1816, mientras escuchaba
misa en su capilla, sus milicias fueron atacadas por
el coronel Marquiegui, hecho conocido como “La
sorpresa de Yavi”. Inútil fue la huida emprendida,
el marqués fue tomado prisionero por las fuerzas
realistas.
Terrible su frustración al ver la tierra patria convertida en suelo enemigo. Desvanecida y trunca su
lucha en procura del sueño de libertarla.
Un gesto de entrañable nobleza del comandante
Ruiz de los Llanos tuvo lugar ese día, con justicia
apodado “El Intrépido”, en dos oportunidades durante la fuga favoreció con su cabalgadura a su superior al mando. En sus dignas manos continuaría
la posterior defensa de la Puna.
En nada ayudó al coronel Campero el ser un hombre fornido, culto y de gran estatura y peso. Al sal-
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tar una acequia rodó al suelo y, al caer, un soldado
realista le disparó un tiro que no dio en el blanco.
Junto con el marqués de Yavi, apresaron a Juan
José Quesada y a otros trescientos combatientes.
La represalia española se expresó con crudeza.
Cuarenta hombres y tres mujeres de los prisioneros
de Yavi fueron degollados en la plaza de Potosí donde habían sido trasladados. Muchos de aquellos
que no fallecieron por fusilamiento o tortura fueron
vendidos como esclavos.
Preso en la Puna, el marqués de Yavi, fue enviado al Alto Perú. Los muros de las cárceles de Tupiza
y Potosí contuvieron al valiente durante más de un
año. Las amenazas de tormentos y el maltrato motivaron desde el Congreso de Tucumán, por parte del
doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado
por Jujuy, un reclamo de represalias patriotas si se
lo torturaba o pasaba por las armas.
Ello no detuvo a los realistas, su prisión fue un
martirio. Belgrano y Güemes oficiaron a de la Serna
reclamando duramente por los tormentos sufridos
por el patriota de Yavi en Tupiza, exigiendo compasión y respeto.
Tiempo después, fue José de San Martín quien
solicitó la liberación de los presos de Yavi, proponiendo nuevamente un canje de prisioneros. Se logra de este modo la liberación de Quesada. Pero la
condición de noble español impidió el retorno del
marqués de Yavi.
Probablemente el suplicio que vivió Juan José
Alejo Feliciano Fernández Campero dio lugar al primer caso documentado de denuncias por torturas
emprendido en la etapa poscolonial de esta parte
de América.
Ayudado a escapar de su prisión de Potosí emprendió ilusionado el regreso a su querida patria.
No fue tarea sencilla, el camino estaba fuertemente
custodiado y fue recapturado.
Enviado en barco a España para ser sometido al
Consejo de Guerra; su delicada salud –por los tormentos sufridos en el encierro– determinó su desembarco y posterior custodia en la ciudad de
Kingston, Jamaica.
La sentencia española lo hubiera condenado por
su condición de emblema de la lucha por la independencia americana. Hubiera escuchado con enorme orgullo el ser encontrado culpable de amar a la
patria, aquella en cuya procura entregó con generosidad su vida.
Nuestro Himno Nacional canta: “O juremos con
gloria morir”. Para hombres como él fue escrito, para
aquellos que nos han regalado sus sueños y desvelos. Hoy todos ellos y sus luchas en procura de
la libertad integran nuestra identidad nacional.
Murió en Jamaica, el 22 de octubre de 1820. Temprana fue la tumba que guarda sus restos, generosas las tierras hermanas que aún lo hospedan.
Tres hijos quedaron huérfanos de padre.
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Vencimos. Podríamos honrarlo. Sólo que no está
entre nosotros. Cómo justificar que tan noble patriota permanezca en el exilio. Tal vez necesitemos
de una última leyenda: dicen que en tierras lejanas
descansa su cuerpo, y en nuestra patria se halla su
alma.
Hasta aquí los hechos históricos que fundamenta la repatriación de los restos mortales de Juan José
Alejo Feliciano Fernández Campero, marqués de
Yavi.
En el año 2005, presentamos en el Senado de la
Nación un proyecto de ley con similares objetivos
–Expte. S.-3.216/05– al cual se suma ahora la obtención de la partida de defunción, de cuya existencia
se ha tomado conocimiento y confirmado su localización; se reemplaza la creación de una comisión
honoraria de repatriación, simplificando el procedimiento mediante las consultas; se ha incorporado
una cláusula transitoria ante la eventualidad de resultar dificultoso o imposible el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo primero del proyecto.
A los efectos de proceder al cumplimiento de lo
dispuesto en la presente iniciativa, se ha considerado oportuno que el Poder Ejecutivo consulte en
lo pertinente, a quienes han impulsado y adherido
a este proyecto. Todo ello a fin de enriquecer el objetivo de reconocimiento y agradecimiento a la gesta del marqués de Yavi, perseguido en esta iniciativa.
Con las consultas se logra también el efecto de
expandir el objetivo mediante la participación de la
comunidad, la recepción de su sentimiento, la canalización del mismo, el aprendizaje, y fundamentalmente que haya un espacio para ello de relevancia en el ámbito federal.
Permite, finalmente, mirar atentamente la importancia de la gesta de los patriotas del Norte argentino,
en procura de la independencia nacional, trascendiendo el ámbito propio en el cual es vivida conscientemente, al resto de la ciudadanía, tal cual es
reclamada en varias consultas efectuadas para la
realización de esta iniciativa. En este sentido expresa la Academia Argentina de la Historia: “La Nación
Argentina, a la que contribuyó a formar mediante
su lucha desinteresada contra los españoles, que
culminó en la tortura y el martirio, le debe al marqués de Yavi un homenaje nacional que no está reservado solamente al Norte argentino sino a toda
nuestra geografía, desde La Quiaca hasta Ushuaia,
porque todos le somos deudores”.
Distintas instituciones y personalidades han manifestado su adhesión al proyecto de reconocimiento y repatriación: Academia Argentina de la Historia; Academia Nacional de la Historia; Instituto
Belgraniano; Junta de Historia de Rosario; Instituto Güemesiano de Salta; Asociación Gaucha de
Jujuy; Asociación Jujeña “Paz y Solidaridad”; su
descendientes el doctor Antonio Cornejo y Rodolfo
Marín Campero (biógrafo del marqués de Yavi); los
historiadores Paulo Cavalleri, Isolina Comas, Rodol-
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fo Plaza, Ignacio Tejerina Carreras (número vitalicio
y ex presidente en tres oportunidades de la Junta
Provincial de Historia de Córdoba), José García
Hamilton y Felipe Pigna; Eduardo Emilio Chavarría
(miembro de la Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Güemes); comandante general Pablo Pérez
(Gendarmería Nacional Argentina); profesora María
Cristina Fernández (académica, correspondiente y
delegada del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires); doctor Martín Villagran San Millán (académico del Instituto Belgraniano de la Nación y presidente del Instituto de Estudios Históricos Güemes
y el Norte argentino); Elías Vacaflor Dorakis (director del Archivo Histórico de Tarija, Bolivia); José
Demetrio Cafrune; el profesor Fernando Sueiro y
Sueiro y alumnos de la Escuela de Minas de la Universidad de Jujuy, quienes obtuvieron un premio internacional por su trabajo “El tesoro del marqués”.
Debemos resaltar que el antecedente de esta iniciativa legislativa fue girado a consulta de dos prestigiosas instituciones, y durante el tiempo de la respuesta de las mismas caducó como expediente
legislativo, razón por la cual las respuestas de las
mismas de fecha reciente se suman en adhesión a
la repatriación y homenaje: la Academia Argentina
de la Historia, presidida por Juan José Cresto y la
Academia Nacional de la Historia, presidida por César A. García Belsunce.
Considera la Academia Nacional de la Historia:
“Después de escuchar los informes académicos y
de debatir el tema en la sesión plenaria de noviembre del presente año (2006) que en caso de ser posible, sus restos deberían ser repatriados”.
En el mismo sentido la Academia Argentina de la
Historia “adhiere a este proyecto que hace a la justicia histórica y honra a quienes lo promulgan. El
marqués de Yavi es una figura legendaria que merece dormir el último sueño entre aquellos que lo amaron en vida y lo siguieron con abnegación”.
Las academias confirman en el contenido de sus
respuestas hechos de la actuación del marqués de
Yavi señalados en el proyecto de ley original, rescatamos entre ellos, por novedosos para nosotros, los
dichos del presidente de la academia referidos a la
condición de liderazgo y fidelidad que la figura de
Juan José F. Fernández Campero despertó entre sus
hombres: “el personal de sus posesiones se enroló
con él, voluntariamente, en su ejército, levantado a
su costa y lo siguieron con admirable fidelidad y aun
después de caído el marqués, fueron fieles a su nombre y a su credo patricio”. Aquellos hombres lo supieron acompañar en los “sesenta y cuatro hechos
de armas entre combates, guerrillas y encuentros diversos desde luchas parciales –las más peligrosas–
hasta combates abiertos” en los cuales el coronel
mayor graduado del Ejército patrio Fernández Campero “había participado en forma directa”.
Confirma asimismo este sentimiento de afecto que
despertaba el marqués entre los suyos, las memo-
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rias del general Tomás de Iriarte (1794-1876). Este
general de origen realista –luego pasado al bando
patriota–, en secreto, contribuyó a la huida del marqués de su prisión en Potosí, y al respecto escribió: “La fuga del marqués y los antecedentes, me
hicieron aparecer como sospechoso. Yo corrí gustoso el compromiso, no sólo en obsequio de la amistad que había contraído con el marqués, sino muy
principalmente por hacer un servicio importante a
la causa de la independencia, pues el marqués era
un hombre de influjo, muy querido de los habitantes de sus Estados, pues así pueden llamarse las
tierras que poseía por su gran extensión, y él me
había prometido que las iba a poner bajo el pie de
guerra, lo que le era muy fácil por el gran ascendiente y popularidad que tenía entre ellos”.
Finalmente, reiteramos nuestro mayor agradecimiento para el diputado (m.c.) de Tucumán, Rodolfo
Martín Campero, por su invalorable impulso y apoyo en procura de fortalecer nuestra identidad a partir del reconocimiento a tantos gloriosos héroes del
Ejército del Norte, que vieron nacer la patria.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Sonia M. Escudero.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marcelo E. López
Arias. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.757/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 14.346
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º inciso 5 de
la ley 14.346 que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3º: Serán considerados actos de
crueldad:
1. Practicar la vivisección con fines que no
sean científicamente demostrables y en
lugares o por personas que no estén
debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un
animal, salvo que el acto tenga fines de
mejoramiento, marcación o higiene de la
respectiva especie animal o se realice
por motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin
anestesia y sin poseer el título de mé-

4.
5.

6.

7.

8.

dico o veterinario, con fines que no
sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de
urgencia debidamente comprobada.
Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable
según la naturaleza de la experiencia.
Abandonar a sus propios medios, animales domésticos de cualquier especie y a los animales utilizados en experimentaciones.
Causar la muerte de animales grávidos
cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan en
la explotación del nonato.
Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por
sólo espíritu de perversidad.
Realizar actos públicos o privados de
riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El maltrato de animales es algo que deshonra a la
raza humana como ser superior en el conjunto de
los seres vivos, condición que conlleva la obligación moral de proteger a los seres inferiores.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla una norma de protección integral de los animales, siendo pionera entre los países interesados en esta problemática. En la legislación comparada encontramos el caso
de España, que si bien no posee una ley específica,
incluye una tipificación en su Código Penal, Brasil
sancionó su Ley de Crímenes Ambientales, que incluye el maltrato a los animales, en 1998, Chile presentó una iniciativa legislativa en 1962, pero recién
en 2006 pudo sancionar una ley de protección de los
animales, Puerto Rico en 1973 y Perú en 2000.
La ley 14.346 de malos tratos o actos de crueldad
contra animales, sancionada en 1954, fue una ley
efectiva, que contemplaba correctamente las situaciones en las cuales se podía maltratar a un animal
o cometer actos de crueldad con ellos. Esta ley define en su artículo 2º los actos que deben considerarse como maltrato y en su artículo 3º las acciones
que deben considerarse crueles.
Han pasado más de 50 años de esta ley sin haber sufrido modificación alguna, lo que demuestra
el buen trabajo legislativo que significó; sin embargo, en este tiempo han cambiado las costumbres, y
una de ellas que lamentablemente viola los princi-
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pios morales del hombre, que son sustento del acerbo jurídico de nuestra legislación, es desde hace
años comprar animales cachorros para diversión de
los niños durante el receso escolar para luego abandonarlos en la vía pública.
Desde el comienzo de esta práctica y hasta nuestros días, lejos de disminuir, la cantidad de animales
abandonados ha crecido año a año a un ritmo acelerado. Sólo el Instituto Pasteur recibe cincuenta llamados diarios de gente que quiere abandonar sus animales. La capacidad de este instituto estatal para
albergar a animales abandonados está saturada, situación que se repite en todas las ONG protectoras de
animales. Según afirman estas ONG, no hay estadísticas, pero teniendo en cuenta los llamados diarios para
abandonar animales, más los que se abandonan en forma indiscriminada, esta población tiene que ser de muchos miles de animales sueltos en las calles.
Este problema supera la consideración del animal
maltratado, ya que los animales que sobreviven en
la vía pública están expuestos a contraer enfermedades que luego se transmiten a las personas, como
rabia, leptospirosis, ascaridiasis, hidatidosis, toxoplasmosis, pasteurelosis, ectoparasitosis y psitacosis (fuente FABA), y por esta razón se convierte
en un problema social (salud animal/salud humana).
Es importante tener en cuenta que el abandono de
animales y su maltrato constituyen actos de extrema
crueldad, ya que estos animales, al ser domesticados por
el hombre, han perdido o han visto disminuidas sus capacidades de autosuficiencia para la subsistencia.
Tenemos que tener en cuenta los principios emanados de la Declaración Universal de los Derechos
del Animal, adoptada en Londres el 23 de septiembre de 1977 y promulgada en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su artículo 3º, inciso 5, la Declaración Universal de los Derechos del Animal dice:
a) Todo animal que el hombre ha escogido como
compañero, tiene derecho a que la duración de su
vida sea conforme a su longevidad natural.
b) El abandono de un animal es un acto cruel y
degradante.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.758/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la nueva edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2007 organiza-
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do por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy y Ledesma SAAI, que dará inicio el
viernes 6 de julio del corriente en la mencionada
provincia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, junto a Ledesma SAAI, organizan el
Concurso Ledesma de Pintores Jujeños que comprende exclusivamente la disciplina pintura.
Desde 1983 la empresa azucarera Ledesma viene
realizando el concurso de pintores y así fomentando el desarrollo artístico y plástico de la provincia.
De aquí salieron numerosos y reconocidos pintores, tales como Juan Carlos Entrocassi, Raúl Gordillo,
Susana Sánchez y Héctor Alemán, entre otros, que
encontraron un lugar donde expresarse artísticamente.
El certamen está dirigido a los artistas nacidos en
Jujuy o a aquellos que hayan residido al menos cinco años en forma continua; asimismo, en otra categoría participan estudiantes, en una categoría especial para ellos, con requerimientos especiales para
promocionar la activa participación de las escuelas.
La selección y adjudicación de los premios está
a cargo de personalidades con notorios antecedentes, miembros de la Academia Nacional de Bellas
Artes. A la vez, para facilitar la participación de todos los habitantes de la provincia, en la Puna, la
Quebrada y Yungas se habilitan centros regionales
de recepción de obras para el concurso.
Los premios consisten en dinero para el caso de
los artistas con y sin trayectoria, por un lado, y en
equipamiento informático y computadoras para la
sección estudiantes.
El Concurso Ledesma de Pintores Jujeños se exhibirá en Culturarte –Museo y Centro Cultural de la
Provincia de Jujuy– desde el 6 de julio hasta el 29 de
julio de 2007. Luego la muestra será exhibida en las
cuatro regiones que conforman la provincia y también en otros sitios fuera de Jujuy, haciéndola llegar
a la mayor cantidad de gente posible, y permitiendo
que pintores jujeños expongan sus obras y que la
sociedad conozca las bondades de éstos.
El éxito obtenido en su edición anterior realizada
en el año 2005, que contó con la participación de más
de 600 artistas y aficionados, vuelve a crear un espacio que procura fomentar las expresiones artísticas con el objetivo de promover la cultura jujeña.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

27 de junio de 2007

187

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.759/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Seminario y Exposición “Las cooperativas, nuestros derechos y obligaciones”, organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la
República Argentina (Fecotel), a celebrarse durante
los días 24, 25 y 26 de julio de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Seminario y Exposición “Las cooperativas,
nuestros derechos y obligaciones” está organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones –Fecotel–, entidad asociativa que nuclea
al gran sector del cooperativismo referido a las telecomunicaciones.
El formidable avance producido en el área de las
telecomunicaciones está introduciendo profundas
modificaciones en la forma de vida de la sociedad.
La educación, la economía, la cultura, la política, la
salud y prácticamente toda actividad humana se han
visto en mayor o menor medida impactadas por la
revolución tecnológica que experimenta este sector.
En ese orden, cobran singular importancia los diferentes foros de debate en donde se analiza este
tipo de fenómenos, con el fin de sentar las bases
para extender a la mayor cantidad de personas, en
especial aquellas pertenecientes a los estratos más
postergados, los beneficios de la denominada sociedad de la información.
Es de destacar que la trayectoria de Fecotel con
más de cuarenta años de labor y experiencia brindó
y continuará brindando un sustento excelente para
el aporte e intercambio enriquecedor de conocimientos que se inscribe en esta nueva etapa de la vida
política de nuestro país.
El V Seminario y Exposición “Las cooperativas,
nuestros derechos y obligaciones” está organizado por la mencionada federación y se llevará a cabo
en la ciudad de Buenos Aires durante los días 24,
25 y 26 de julio de 2007. Al igual que en años anteriores, es de esperar una gran concurrencia durante
los días en que se desarrollen los distintos paneles
programados, para así lograr todo tipo de capacitación que soliciten fortaleciendo la gestión que la
institución viene realizando en todo el ámbito de la
República Argentina para mantener e incrementar la
identidad nacional.
Asimismo, la participación de importantes especialistas, técnicos, emprendedores y funcionarios del
área de las telecomunicaciones, que debatirán dife-

rentes cuestiones de esta actividad, servirá como ámbito institucional para analizar la situación actual del
campo de las telecomunicaciones y compartir propuestas y planes de acción de este dinámico sector.
Por las razones expuestas solicito el voto positivo de mis pares la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A las Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.760/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de la Federación
de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 50 años, allá por el año 1957, exactamente
un 1º de abril, un pequeño grupo de trabajadores
postales fundaba la Federación de Obreros y
Empleados de Correos y Telecomunicaciones
(FOECYT).
No eran aquéllos tiempos fáciles para la sociedad
en general ni para los trabajadores en particular, por
lo cual resulta de especial valor ese acto de creación de la entidad sindical, que desde sus mismos
inicios encarnó las justas y postergadas reivindicaciones del sector, sin distinciones de ninguna naturaleza en lo que hace a jerarquías o categorías,
aglutinando a los diferentes trabajadores del ámbito postal.
La tarea gremial tuvo un hecho trascendente al
obtener la consolidación sindical en el seno del ahora Correo Oficial y en el contexto nacional e internacional.
En ese orden, mediante resolución M T 101 del
28 de febrero del año 1961, inscrita en el registro
pertinente bajo el número 436, se consiguió la personería gremial.
Con el correr del tiempo se fueron conformando
sindicatos en las diferentes provincias; llegando en
la actualidad a la cantidad de diecinueve, los que le
dieron a la organización un amplio sentido federativo que se mantiene en nuestros días.
En estos cincuenta años fueron numerosos los
hechos positivos de FOECYT. La característica distintiva del gremio ha sido que, a pesar de la complejidad que genera la relación obrero-patronal, la
entidad ha sabido llevar adelante sus propuestas
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creativas con la firmeza necesaria y en la sensatez
del diálogo constructivo, en beneficio de los trabajadores. El objetivo fue encontrar el necesario equilibrio entre los sectores involucrados, para no entorpecer el normal desarrollo de las fuentes de
trabajo.
FOECYT ha tenido también una importante labor
en el plano legislativo. En ese orden, ha logrado que
el Congreso Nacional apruebe diferentes leyes del
sector. Por caso, la ley 16.086, que constituyó el primer estatuto del personal para la Secretaría de Comunicaciones y de Correos y Telégrafos. Así también, impulsó la ley 16.783, por la cual se crea el
Estatuto de Personal de Correos y Telégrafos. Durante su tratamiento en el Senado, el entonces presidente, Carlos Perette, la denominó “proyecto de
ley FOECYT”.
En estos momentos FOECYT continúa con su labor sindical, pugnando por una justa distribución
de los ingresos para la familia telepostal argentina,
en el marco del convenio colectivo de trabajo.
Esta discusión tiene lugar en el Correo Oficial,
que, merced al esfuerzo cotidiano de los trabajadores, ha permitido la recuperación de la empresa. Esta
nueva gestión estatal se da junto a los trabajadores telepostales, insustituibles una empresa nacional al servicio de la comunidad.
En homenaje a la historia de FOECYT, y a su proyección futura, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.761/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vigente artículo 52 del Código Penal establece
el instituto de la reclusión por tiempo indeterminado. El mencionado instituto penal dispone que cuando una persona ya fue condenada cuatro veces y
es penada por la comisión de un nuevo delito, el
juez puede aplicar una pena accesoria de reclusión
por tiempo indeterminado.
Esta accesoria descansa en la presunción de que
quienes cometieron más de un delito podrían vol-
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ver a delinquir, en caso de ser dejados en libertad.
Sin embargo, el principio de culpabilidad establece
que una persona debe ser juzgada y penada efectivamente por lo que ha hecho y que, por lo tanto,
sólo por ese hecho su conducta le es reprochable.
En este orden de ideas, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Gramajo,
Marcelo Eduardo s/Robo en grado de tentativa”,
sentencia del 5 de septiembre de 2006. Tras condenar al imputado a una pena de dos años de prisión,
por considerarlo autor penalmente responsable del
delito de robo en grado de tentativa, el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 9 declaró la inconstitucionalidad
del artículo 52 del Código Penal de la Nación, sobre
el cual el fiscal actuante había solicitado que se aplicara la accesoria por tiempo indeterminado. Apelado el fallo, la Cámara de Casación Penal resolvió la
constitucionalidad e impuso la pena de reclusión
accesoria, lo cual suscitó la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte que provocó la
inconstitucionalidad, por decisión unánime de todos sus miembros, del artículo 52 del CPN.
El fallo en sus fundamentos, que hago propios,
establece que “las medidas penales, se las llame penas o como quiera denominarlas el legislador, la doctrina o la jurisprudencia, siempre se imponen a una
persona y, por ende, frente a un caso individual.
Nunca podría saberse por anticipado si con la reclusión habrá de evitarse o no un futuro delito, que
a ese momento no sólo no se habría ni siquiera cometido, sino que tal vez nunca se llegaría a cometer”. (Considerando 23.)
En este mismo sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en un fallo reciente afirmó que
la valoración de la peligrosidad del agente implica
la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos en el futuro, es decir, agrega a la imputación de los hechos
realizados la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirían.
Siguiendo la línea argumental aquí expuesta no
puede optarse por una pena como medida de seguridad para la prevención de futuros delitos. Invocar
la peligrosidad “constituye, dice la CIDH, una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre
la base de las 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 del autor, que abre la puerta al autoritarismo…” (CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramírez
contra Guatemala).
Por lo expuesto, la pena accesoria de reclusión
por tiempo indeterminado es una pena que en lugar
de establecer un tiempo cierto de condena que se
ejecuta con régimen carcelario, resulta más gravosa
que la pena que le cabe privativa de la libertad ordinaria. En consecuencia, la pena establecida en el
artículo 52 CP también viola el principio de propor-
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cionalidad de la pena, además del ya nombrado principio de culpabilidad y el principio de prohibición de
persecución penal múltiple, resultando claramente
agraviante al artículo 18 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa legislativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.762/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias a fin de agilizar los
trámites ante el Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) con el objeto de:
1. Obtener la autorización que permita el inicio de
las obras de conexiones domiciliarias en la localidad de Maimará, provincia de Jujuy.
2. Obtener la autorización que permita el inicio de
las obras de instalación de gas domiciliario en el tramo Yala-Los Nogales, provincia de Jujuy.
Guillermo R, Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo descentralizado, creado por la ley
24.076. Su objetivo es regular, fiscalizar y resolver
las controversias suscitadas en relación con el servicio público de gas.
En este sentido debe proteger adecuadamente los
derechos de los consumidores; alentar inversiones
para asegurar el suministro a largo plazo; propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad,
libre acceso, no discriminación y uso generalizado
de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural; regular las actividades del
transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios
sean justas y razonables, e incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente, entre otros.
Consecuentemente, la finalidad del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la localidad de Maimará y del tramo
Yala-Los Nogales en la provincia de Jujuy, posibilitándoles el acceso a la red de gas natural.
La mencionada zona jujeña ha sufrido postergaciones, especialmente en el desarrollo y bienestar de la
población. Tal es el caso del suministro de gas natural
a los centros de mayor concentración poblacional.
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Cabe destacar que la provisión de este servicio
básico no sólo representa un mayor desarrollo y calidad de vida en la población, también traería aparejados otros beneficios por el efecto multiplicador
que la dotación de gas natural significa para la realización de otras obras de infraestructura.
Ante la falta de concreción de las obras, este honorable cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitrase los medios a su alcance a
fin de acelerar la autorización del inicio de obras de
infraestructura de la red que permita las conexiones
domiciliarias en la localidad de Maimará.
Asimismo, y dada la preocupación de los pobladores del tramo Yala - Los Nogales, también se solicita la agilización de los trámites de inicio para la
pronta concreción de las obras de instalación de gas
domiciliario.
Por los motivos expuestos, y convencido de la
obligación del Estado en la provisión de este servicio público que constituye un derecho esencial de
todo ciudadano, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R, Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.763/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través el organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de evitar prácticas
discriminatorias por parte de la empresa Aerolíneas
Argentinas en el establecimiento del cuadro tarifario de los vuelos de cabotaje en detrimento de los
turistas extranjeros.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad proteger
los intereses de los usuarios no residentes, quienes representan la parte más vulnerable de la convención a la que adhieren con las empresas de
transporte aéreo.
Es de público conocimiento que la empresa Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, discrimina al turista extranjero que llega a la República
Argentina por medios terrestres o a través de una
línea aérea distinta de ella, incrementando las tarifas de los vuelos de cabotaje en forma desmesurada. Dicho aumento supera el 20% autorizado por el
gobierno, ajustando la compañía otras variables se-
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gún rutas que, en algunos casos, alcanzaría el 200%
de incremento en dólares.
Sin duda, estas medidas totalmente anticompetitivas y discriminatorias provocan perjuicios a todas
las zonas del interior del país, considerando la cantidad de años y recursos que se invierten en la industria incipiente del turismo a fin de captar clientes hacia
todos los puntos atractivos de nuestra Nación.
En este sentido, resulta llamativo que mientras
Aerolíneas Argentinas realiza estos aumentos, simultáneamente desde el Estado se le conceden a
dicha línea aérea subsidios por el precio del combustible, exenciones impositivas, disminución del
IVA y otros impuestos. Consecuentemente, esto resulta incongruente porque a la compañía aérea no
se le están otorgando subvenciones para que cometa abusos y actos discriminatorios con un ámbito cautivo, producto de las políticas aéreas, algunas de las cuales han sido sostenidas por los
técnicos de esa institución.
Cabe destacar también que se encuentra en estudio en el ámbito del Honorable Senado de la Nación una reforma a la ley 24.240, de defensa del consumidor. Específicamente, el expediente S.-3.618/06
contempla una modificación a dicha ley a los efectos de proteger a los consumidores extranjeros de
cualquier tipo de discriminación sobre precios, calidades técnicas o comerciales y/o cualquier otro aspecto relevante relativo a los bienes y servicios que
comercialicen. Consecuentemente, hasta tanto no se
apruebe dicha reforma la presente iniciativa busca
mitigar las políticas comerciales desleales aludidas.
Asimismo, debe recordarse que, conforme a la Constitución Nacional: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y
profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y
enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente
su culto; testar y casarse conforme a las leyes…”.
Señor presidente, la importancia de esta iniciativa radica en salvaguardar de prácticas abusivas a
los turistas extranjeros, asegurándoles el acceso al
transporte aéreo abonando una tarifa justa y, asimismo, proteger el turismo receptivo, importantísima
fuente generadora de empleo, ingreso de divisas y
uno de los motores del crecimiento y desarrollo de
las economías regionales de nuestro país.
Por los motivos expuestos y convencido de la
necesidad de impedir todo tipo de discriminación
dado que ella no sólo atenta contra el flujo turístico sino, más importante aún, constituye una frustración de derechos o garantías consagrados en la
Constitución Nacional, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.765/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las actividades en torno al
Centenario del Movimiento Scout, a realizarse en la
provincia de Córdoba, organizadas por la Zona 22
–Córdoba de Scouts de la Argentina, a partir del
mes de agosto del corriente.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año y bajo el lema “Un mundo, una promesa”, el Movimiento Scout cumple un siglo de vida,
manteniendo el compromiso de su fundador, el oficial del ejército inglés, Robert Baden Powell, que lo
creó el 1º de agosto de 1907. La fecha recuerda el
primer campamento, realizado en una isla del Canal
de la Mancha, donde 25 chicos de diferentes barrios y clases sociales londinenses compartieron
unos días. En esa reunión nacía una fuerza social
mundial.
Rápidamente se expandió a todo el mundo, llegando a nuestro país en 1912, cuando el perito Moreno, presidente del Consejo Escolar V, se interesara
en los scouts y presidiera la asamblea constitutiva
de la Asociación de Boys Scouts Argentinos.
En la actualidad, se pueden encontrar alrededor de 28 millones de scouts en el mundo. En
nuestro país, la asociación de Scouts de Argentina, es una entidad sin fines de lucro que cuenta
con 87 grupos scouts con 5.251 miembros entre
niños y jóvenes de ambos sexos y 1.097 adultos
(dirigentes).
El movimiento nacional cuenta con filiales en la
mayoría de las provincias. La zona 22 está compuesta por la franja Capital, Norte y Oeste de la provincia de Córdoba. Esta, en conmemoración del centenario del escultismo mundial, ha programado
diversas actividades a desarrollarse durante lo que
resta del año, entre las que podemos mencionar:
1. 1º de agosto, Amanecer del Escultismo.
2. 18, 19 y 20 de agosto, Campamento Zonal de
Grupos.
3. 2 al 9 de septiembre, Exposición Scout.
4. 23 de noviembre, Cena del Centenario.
El escultismo, tiene por fin contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes, ayudándolos a desarrollar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales; como persona, como
ciudadano responsable y como miembro de la comunidad local, nacional e internacional.
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Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.766/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndese el beneficio otorgado por
ley 23.848 sus modificatorias y concordantes, a los
ex soldados conscriptos, afectados al desarrollo de
las operaciones militares llevadas a cabo entre el 2
de abril y el 14 de junio de 1982, que cumplan con
los siguientes requisitos:
a ) Haber permanecido en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y/o zona de despliegue continental;
b ) Encuadrar en los efectos del decreto 999/82
del Poder Ejecutivo nacional así como en los
artículos 883 y 884 del Código de Justicia
Militar;
c) Acreditar certificación del Estado Mayor
General de la Fuerza en que prestaron servicio.
Art. 2º – Se entenderá a los efectos de esta ley
por Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS)
lo enunciado en el comunicado 19 del 8 de abril de
1982 de la Junta Militar de gobierno.
Art. 3º – Se entenderá a los efectos de esta ley
por zona de despliegue continental las bases aéreas y aeronavales operacionales establecidas durante el conflicto.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estando próximo el 25º aniversario de la finalización del funesto conflicto bélico de Malvinas, aún
hoy, la sociedad argentina se enfrenta a la necesidad
de saldar la deuda pendiente con muchos de sus compatriotas que estuvieron implicados en la contienda.
Numerosos relatos literarios, gráficos, documentales, que nos ilustran sobre lo que significó para
cada uno de quienes arriesgaron su vida en esta
gesta patriótica, han adquirido notable divulgación
en nuestros días. Esto nos ha permitido conocer
de una manera cercana la diversidad de aspectos
que se vieron involucrados en este hecho histórico. Desde lo más concreto, que fue el aspecto
climático y los escasos recursos de nuestras fuerzas armadas para afrontarlo, pasando por la defi-
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ciente capacidad armamentística, hasta llegar a las
secuelas físicas y psíquicas de cada uno de los excombatientes, que perduran en nuestra sociedad
como una herida que no cierra.
Desde la finalización del conflicto del Atlántico
Sur, tanto las autoridades nacionales, provinciales
y municipales, han impulsado un considerable número de normas tendientes a otorgar a todos aquellos
que participaron de la conflagración en cuestión,
beneficios de distinta índole.
Sin embargo, muchos de los ex soldados conscriptos movilizados a las bases aéreas y aeronavales
desde donde se realizaban operaciones militares, no
han sido debidamente merituados por el conjunto
de normas aplicables. Esto se evidencia en el hecho
concreto de que estas personas no han obtenido
su correspondiente certificación como veterano de
guerra a pesar de haber participado en operaciones
necesarias para el desarrollo de la contienda. Como
ser evacuación de heridos, tareas de comunicaciones, de seguridad, bases de apoyo.
Este proyecto pretende reparar la injusta exclusión que han sufrido quienes cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 1º del proyecto
de ley, han prestado servicio en las fuerzas armadas durante el conflicto con tareas militares estratégicas y operacionales.
Por otra parte, cabe destacar que el decreto 999
de 1982 es el que determina que se encuentran configuradas las circunstancias que hacen aplicables
el Código de Justicia Militar, y también las que dan
lugar a la aplicación de los artículos 45, 49 y 50 de
la Ley de Servicio Militar 17.531.
El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el Reglamento de la
Haya, artículos 1º y 3º; Protocolo I, artículos 43 al
67 que expresan: “Los miembros de las fuerzas armadas de un país beligerante que responden a un
mando superior de una parte en conflicto, son considerados combatientes, con excepción del personal sanitario y religioso”.
Por lo que se desprende de esta exposición que
el personal involucrado en las operaciones indicadas, son excombatientes que deben ser honrados
en la forma en que este Honorable Congreso estableció mediante la ley 23.848.
El artículo 2º responde a la necesidad de clarificar el concepto del Teatro de Operaciones, en razón
de que entre 1994 y 1995, se decidió en forma arbitraria no considerar como veterano de guerra a
aquellas personas que participaron en las bases estratégicas y en unidades militares de las fuerzas armadas desplegadas en la plataforma continental y
por lo tanto dejaron de otorgar la correspondiente
certificación de excombatiente o veterano de guerra de Malvinas.
Los motivos alegados para no conceder los
mencionados certificados fue la interpretación de la
extensión geográfica del Teatro de Operaciones. Se
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consideró que el Teatro de Operaciones comienza a
partir de las 12 millas de la costa atlántica patagónica y, en consecuencia, todas las bases estratégicas
y unidades militares de las fuerzas armadas desplegadas en el litoral marítimo, no se encuentran dentro del Teatro de Operaciones.
Sin embargo el comunicado 19 de la Junta Militar, del 8 de abril de 1982 especificaba: “La Junta
Militar comunica a la ciudadanía que por decreto
700 del Poder Ejecutivo nacional, se ha constituido, a partir de las 19:00 horas del 7 de abril de 1982,
el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción comprende doscientas millas marítimas
desde la costa del territorio continental y alrededor
de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Posteriormente, la Junta Militar creó el Teatro de
Operaciones Sur (TOS) o zona de despliegue continental, el cual comprendió a aquellas bases o unidades militares que fueron destacadas en la costa
atlántica patagónica desde el paralelo 42° al Sur incluyendo la Isla Grande de Tierra del Fuego e Isla
de los Estados.
De esta forma, constituye un imperativo de la realidad la aprobación de este proyecto, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional.

(S.-1.767/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, el 7 de junio, en homenaje a la fundación
de la “Gazeta de Buenos Ayres”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas: un 7 de junio de 1810 Mariano
Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”.
“Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las
noticias prósperas o adversas que manifiesten el
sucesivo estado de la península?… Para el logro de
tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a
la luz un nuevo periódico semanal, con el título de
la ‘Gaceta de Buenos Aires’”, expresaba Moreno en
el primer número de la gazeta.
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“La Gazeta” fue el primer periódico de la etapa independentista del país, tras un decreto de la Primera
Junta que tuvo como objetivo “anunciar al público
los actos oficiales y las noticias exteriores y locales”.
Además del propio Moreno, se destacaron en la redacción Manuel Belgrano y Juan José Castelli, actores decisivos en la emancipación nacional.
Moreno, ferviente militante influenciado por los
ideólogos de la Revolución Francesa de 1789 al
igual que el grueso de los principales actores de los
sucesos de mayo, se destacó por tener una prosa
incisiva y contundente. En uno de los primeros números de la flamante gazeta, con España manejando
el destino de lo que sería más adelante la República
Argentina, escribió: “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a
que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables
a las naciones extranjeras, no por riquezas, que excitarán su codicia; no por el número de tropas, que
en muchos años no podrán igualar las de Europa;
lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros
las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso”.
Pues bien, ¿quién fue este destacado prócer argentino a quien hoy recordamos? Mariano Moreno, además
de periodista y escritor, fue un destacado jurisconsulto
y estadista, que cumplió un importante papel en el gobierno que siguió a la Revolución de Mayo (lo cual le
valió títulos tales como “el alma de la revolución”).
No se sabe con exactitud cuándo, pero sí que
nació en Buenos Aires y que su padre, Manuel Moreno, era un funcionario español del gobierno del
virreinato y su madre, Ana María Valle, una joven
habitante de Buenos Aires.
En sus años de escolar ya se destacaba por su inteligencia poco común. Estudió en la Universidad de
Chuquisaca (hoy Sucre, Bolivia), donde tomó para sí
las ideas de la Ilustración y se formó el deseo de ver
a la Argentina progresar a tono con los lineamientos
indicados por Adam Smith y Rousseau. Volvió a Buenos Aires en 1805 y pronto se comprometió en escritos y asuntos de interés público, alineándose con el
grupo conducido por Martín de Alzaga. Jugó años
después un papel fundamental en la exigencia para
que el virrey llamase a un Cabildo Abierto, y luego
por el establecimiento de una junta elegida por el propio Cabildo en representación del pueblo.
En el gobierno de la Primera Junta, Moreno fue
nombrado secretario (con responsabilidad en
asuntos políticos y militares), cargo que mantuvo
durante los siete meses en los que llevó a cabo sus
objetivos: mantener todo el virreinato leal al
gobierno patrio en Buenos Aires; establecer una
economía sana y libre; elaborar una constitución
que pudiera establecer legalmente instituciones para
preservar las libertades personales, políticas y económicas de una nueva sociedad.
Entre sus múltiples logros, además de fundar “La
Gazeta de Buenos Ayres”, estableció una oficina de
censos y una escuela militar; planificó la formación
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de una biblioteca pública nacional; reabrió Maldonado, Ensenada y Patagones (Río Negro) como
puertos, liberando el comercio y las explotaciones
mineras de las antiguas restricciones.
Manuel Belgrano, un abogado de extensa formación
académica, ya había mostrado sus dotes en el periodismo unos años antes cuando participó de las redacciones del “Telégrafo Mercantil, Rural, Político Económico
e Historiográfico del Río de la Plata” y del “Semanario
de Agricultura, Industria y Comercio”, aparecidos en el
Río de la Plata durante los primeros años del siglo XIX.
Cuando tuvo que dejar de lado la pluma y la comodidad de los escritorios, no dudó ni siquiera un instante
en montar a caballo para combatir a los realistas invasores, a pesar que no tenía formación castrense. El resto de la historia es bastante conocida.
Otro personaje fundamental en el incipiente periodismo argentino fue Bernardo de Monteagudo,
pensador liberal jacobino y director de la gazeta una
vez fallecido Moreno en circunstancias misteriosas
en 1811, envenenado, según el historiador Felipe
Pigna. Su tarea consistió en mantener en la prensa
la continuidad de las banderas democráticas. Luego
publicó Mártir o Libre, en cuyas páginas acentuó
la propaganda en favor de la inmediata proclamación
de la independencia. Años más tarde acompañaría
el general San Martín en el Perú, donde llegó a ocupar cargos importantes en el flamante gobierno.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de periodista es uno de los que demanda una actitud de servicio permanente a la comunidad, por cuanto quienes
desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios
fundamentales entre los gobernantes y la ciudadanía,
a la vez que transmisores de los diversos aspectos de
la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también de un compromiso acorde por quienes la ostentan, así como de un profundo
respeto por parte de los poderes de turno.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos
es sin duda trascendente por lo que todavía hoy
significa, al haber abierto el camino a la libertad de
pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es de desear que aquel valor al que llamaba Moreno desde el primer número de su periódico sea
siempre defendido y comprendido. En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar
nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a
la libertad de prensa entre sus más inclaudicables
valores, aunque sea ocasión propicia, también, para
hacer un llamamiento a la responsabilidad de los
hombres y mujeres periodistas, cuya tarea es siempre influyente en los destinos de una nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.768/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance tecnológico que
convirtió a la Argentina en el único país del mundo
capaz de producir insulina humana a través de vacas transgénicas.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país hay un millón y medio de diabéticos, de los cuales más de 300.000 requieren
inyecciones cotidianas de insulina, esto es: 200 kilos
del fármaco cada año, valuados en 50 millones de
dólares. Actualmente, la insulina que produce se obtiene del páncreas de cerdo, la cual es modificada
para hacerla igual a la del ser humano. Pero entre el
70 y el 80 por ciento debe importarse. Como consecuencia de estas cifras, se hizo necesario buscar una
alternativa tecnológica de alta productividad y bajo
costo para abastecer esta enorme y creciente demanda.
En este contexto, nuestro país se convirtió en el
único del mundo capaz de producir insulina humana
con vacas transgénicas. El logro científico-tecnológico la colocó a la vanguardia del reducido grupo
de naciones –no más de cuatro o cinco– que desarrollan moléculas de uso medicinal en animales modificados genéticamente.
La técnica impulsada por la empresa BioSidus es
una recombinación genética que permite manipular
el ADN y crear organismos específicamente diseñados para sintetizar proteínas de interés. En el mes
de febrero pasado, nacieron cuatro terneras que tienen en sus células –bovinas– el gen que les permite producir en su leche esta hormona –humana– que
se utiliza para tratar la diabetes.
Se espera que cuando sean adultas la leche secretará insulina para usarla en los tratamientos
contra la diabetes, enfermedad que afecta al 6 por
ciento de la población mundial. Los cálculos más
conservadores indican que un rodeo de 25 animales podría satisfacer las necesidades locales de la
hormona.
Acompañando cada iniciativa que produzca un
avance científico e industrial a la Argentina, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.769/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del
artículo 2º de la ley 25.673, el siguiente:
h ) Garantizar el acceso a las técnicas de
fertilización asistida.
Art. 2º – Incorpórase como inciso d) del artículo
6º de la ley 25.673, el siguiente:
d ) A demanda de los beneficiarios y sobre
la base de estudios previos que hayan
diagnosticado infertilidad o esterilidad,
asegurar la aplicación, sin costo, de la
técnica de fertilización asistida que resulte aconsejable.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.673,
por el siguiente:
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,
incisos b) y d), de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto el reconocimiento expreso, en el marco de la ley 25.673, por
la que se crea el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, del derecho al acceso
a las técnicas de fertilización asistida.
El derecho a procrear, si bien no se encuentra explícitamente previsto por nuestro ordenamiento,
surge como una lógica y obligada derivación del derecho a fundar una familia y del derecho a la salud
que fueran formalmente reconocidos por nuestra
Constitución, a partir de la reforma de 1994.
En efecto, a partir de allí, gozan de jerarquía constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22 de
nuestra Carta Magna, las siguientes normas:
–Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16: “Los hombres y mujeres, a partir
de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a
casarse y a fundar una familia…”.
–Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23: “Se reconoce el derecho del
hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, si se tiene edad para ello”.
–Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo
11: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación con-
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tra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, en particular…el derecho
a la protección de la salud, y a la seguridad en las
condiciones de trabajo, incluso la salvaguarda de
la función de reproducción”.
Nótese que las normas transcritas diferencian claramente el derecho a fundar una familia del de contraer matrimonio, esclareciendo que con la primera
fórmula verbal se está refiriendo al derecho a reproducirse. No podría ser de otra forma, toda vez que
difícilmente pueda encontrarse una prerrogativa con
mayor anclaje en las normas de derecho natural a
las que toda ley debe ajustarse.
Por otro lado, la esterilidad o infertilidad afectan,
sin dudas, a la salud de los/as que las padecen,
entendida ésta como un estado de bienestar biopsicosocial y que también ha recibido tutela
constitucional expresa en el artículo 42 de nuestra
Carta Magna, a partir de 1994.
En sintonía con lo expuesto, un fallo del 14 de
octubre de 2004 del Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo de La Plata, se
pronunció en una acción de amparo resolviendo
que:
“…la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos cónyuges y el derecho a procrear,
por lo tanto, forma parte del derecho a la salud.”
“Esto se encuentra contemplado tanto en pactos
internacionales como en la Constitución Nacional,
[…] ya que ambas establecen de manera expresa el
derecho a la salud reproductiva y el derecho a la
procreación.”
“Por todo esto, la imposibilidad de procrear afecta en forma real y efectiva en la calidad de vida, y
por lo tanto el Estado debe extremar los medios para
garantizar el acceso a los métodos conceptivos”.
Desde otra arista, la presente apunta a legislar
sobre una problemática que afecta a un universo
de personas, si bien no existen estadísticas oficiales; se calcula que oscila entre el 10 y el 15% de la
población en edad reproductiva de nuestro país.
El problema, como se ve, lejos está de ser nimio.
Por el contrario, se estima que los porcentajes apuntados irán agravándose con el correr de los años.
La inusualidad de seguimientos a métodos de planificación familiar, la falta de prevención de infecciones
genitales y el desconocimiento de sus secuelas, la
tardía decisión de procrear y el stress que generan
las formas de vida actuales, son algunos de los factores que se suman a las determinantes puramente
físicas de infertilidad o esterilidad.
Ya adentrándonos en la preceptiva impulsada por
la presente iniciativa, creemos que la temática debe
incorporarse a la ley que creó el Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable. La responsabilidad en la procreación no puede limitarse
únicamente a prevenir embarazos no deseados, sino
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también a allanar la concreción de la paternidad y/o
maternidad cuando ésta es buscada.
La salud sexual y la procreación responsable, a
nuestro entender, deben abarcar, además de los
métodos anticonceptivos y contraceptivos, la problemática que afecta a aquellas personas que, por
infertilidad o esterilidad, se ven imposibilitadas de
procrear.
Por otro lado, debemos admitir que no existen
hospitales públicos equipados para aplicar tratamientos de fertilización asistida, limitándose su capacidad actual a efectuar diagnósticos y atención
primaria. Respecto del sistema privado de salud, en
cambio, los impedimentos tienen otro origen. En
efecto, y a pesar de fallos como el descrito y resoluciones de las autoridades de aplicación de la Ley
de Defensa del Consumidor que se pronuncian en
el mismo sentido, las obras sociales y las entidades
de medicina prepaga se niegan a reconocer la cobertura de los tratamientos.
Dichas circunstancias, sumadas a los altos costos
que significa el seguimiento de los tratamientos, generan una realidad en la que el derecho a la procreación deviene una mera declaración carente de
aplicación concreta. En definitiva, las técnicas resultan accesibles sólo para aquellas personas con
capacidad adquisitiva para costearlas.
La inclusión, entonces, en el artículo 5º, del aseguramiento de la gratuidad de los tratamientos de
fertilización asistida para aquellas personas que
acrediten su infertilidad o esterilidad, permitirá el acceso a sus técnicas tanto a los usuarios del sistema público de salud, como a aquellos beneficiarios
de las prestaciones de las obras sociales y las entidades de medicina prepaga, tornando verdaderamente operativo el derecho reconocido por nuestro
sistema constitucional.
Finalmente, se propone modificar el artículo 10,
con el objeto de ampliar, para las prestaciones objeto de la presente, los alcances de la objeción de
conciencia que ya se les reconoce respecto de los
métodos anticonceptivos y las prácticas de ligaduras de trompas de Falopio o vasectomías.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
ley.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.770/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso c) del artículo
19 de la ley 16.463, por el siguiente:

c) Toda forma de anuncio al público de medicamentos o especialidades medicinales o farmacéuticas, cualquiera fuera su
condición de expendio.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.565,
por el siguiente:
Artículo 1º: La preparación de recetas y
despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades medicinales o farmacéuticas, cualquiera fuera su condición de
expendio, en todo el territorio de la Nación, solamente podrá ser efectuado en las farmacias,
de acuerdo con las prescripciones de la presente ley.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la
farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, los que la efectúen podrán
ser denunciados por infracción al artículo 208
del Código Penal.
Art. 3º – Deróganse los incisos d), e) y f) del artículo 19 de la ley 16.463 y el artículo 14 del decreto
nacional 2.284/91, ratificado por el artículo 29 de la
ley 24.307.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar la normativa vigente en materia de venta al
público y publicidad de medicamentos catalogados por la autoridad competente como de expendio libre, de forma tal de lograr un grado mayor
de ajuste entre ésta y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios,
en la relación de consumo, a la protección de su
salud, seguridad e intereses económicos y a una
información adecuada y veraz.
Respecto de la publicidad, cabe decir que ella solamente se admite para los productos medicinales
de venta libre, siempre que en los anuncios no se
induzca a la automedicación, ni se vulneren los intereses de la salud pública o la moral profesional o
se violen los requisitos que exija la reglamentación
(incisos c), e) y f) del artículo 19, ley 16.463). A su
turno, el artículo 37 del decreto 9.762/64, reglamentario de la ley citada, estableció que “para los productos de venta libre, sus titulares deberán limitar
estrictamente la propaganda pública a la acción
farmacológica, expresada en forma tal que no induzca
a la automedicación ni a cometer excesos, y que no
vulnere los intereses de la salud pública o la moral
profesional”. Para el resto de los medicamentos, es
decir, los de venta bajo receta, la publicidad se en-
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cuentra absolutamente prohibida, por imperio del
inciso d) del artículo 19 de la ley 16.463.
La ineficacia de las prescripciones legales descriptas se hace evidente con sólo detenerse a observar los avisos publicitarios televisivos o gráficos
que promocionan fármacos tendiendo a estimular las
necesidades reales de los eventuales consumidores
o, directamente, a crearlas artificialmente, emitiendo
mensajes que distorsionan la información y hasta
la falsean, subestimando contraindicaciones u omitiéndolas.
Si bien los métodos publicitarios direccionados
a lograr el consumo desatendiendo pautas de prudencia son reprobables en cualquier clase de bien
o servicio, en materia de medicamentos se deben
extremar los recaudos que la eviten, atendiendo especialmente a los daños que puede generar su uso
irreflexivo, entre los que no se pueden descartar el
ocultamiento de síntomas ocasionados por la afección que verdaderamente se padece, la automedicación o la generación de dependencias.
En ese contexto, las descriptas disposiciones que
regulan la publicidad de medicamentos intentan infructuosamente asegurar los derechos del consumidor. Así, el deber de información que impone la
Constitución aparece incumplido, máxime teniendo
en cuenta los caracteres de veracidad y adecuación
con que lo requiere.
En ese entendimiento, proponemos la prohibición absoluta de publicitar productos farmacéuticos de expendio libre, con los mismos alcances
en que hoy rige para los medicamentos de expendio bajo receta.
Por otro lado, a la situación preapuntada se suman los efectos de la normativa desregulatoria que
autorizó el expendio de fármacos de venta libre a
establecimientos que no fueran farmacias, ámbito
éste en el que la presencia de profesionales aseguraba la mediación informativa y orientadora entre el
adquirente de productos farmacéuticos y su consumo.
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia, 2.284/
91, de desregulación económica, autorizó, en su artículo 14, “la venta de especialidades medicinales catalogadas como de expendio libre por autoridad sanitaria,
en aquellos establecimientos comerciales no comprendidos en la ley 17.565”. Posteriormente, el decreto
2.284 recibió ratificación legislativa por ley 24.307.
A partir de allí, perdió vigencia, respecto de los
medicamentos de venta libre, el artículo 1º de la ley
17.565, que autorizaba el expendio de cualquier fármaco sólo en farmacias habilitadas.
En la lectura de las consideraciones que preceden
al texto resolutivo del decreto de mención, se advierten los motivos puramente economicistas que
se tuvieron en mira para liberar el comercio de medicamentos de venta libre, sin ninguna meritación de
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las consecuencias que esa normativa pudiera acarrear en la salud pública. Suficientemente esclarecedora al respecto, resulta la transcripción del párrafo que expresa “que con el objeto de aumentar la
competencia de mercado en aquellos productos o
especialidades medicinales catalogadas de venta libre por la autoridad sanitaria, se debe disponer la
libre comercialización de este tipo de productos”.
A la indefensión del consumidor ante los efectos
de agresivas campañas publicitarias que fomentan
el consumo de medicamentos, se suman, entonces,
las consecuencias de un decreto que admite la adquisición de remedios en ámbitos en los que la información adecuada que exige nuestra Carta Magna es poco menos que una quimera.
Si bien no abrimos juicio sobre la dudosa constitucionalidad de dicha norma confrontándola con el
artículo 42 que incorporó a nuestra Carta Magna la
reforma de 1994, se hace notorio que el decreto de
desregulación difícilmente se concilie con la preceptiva constitucional que, además, de la protección de
los intereses económicos del consumidor, resulta
tuitivo de su salud, su seguridad y su derecho a
una información adecuada y veraz.
En ese entendimiento, proponemos derogar el artículo 14 del decreto y restablecer la exigencia de
que la venta de medicamentos, aún los de expendio
libre, se produzca en establecimientos farmacéuticos debidamente habilitados.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.771/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación por el reiterado
e indebido uso que el presidente de la Nación efectúa de los ámbitos oficiales –en especial de la Casa
Rosada– utilizándolos para campañas proselitistas
–promoviendo candidatos propios y denostando a
los ajenos– y para hostigar y descalificar cotidianamente desde el atril a sectores y personas que a su
entender contravienen sus posiciones políticas.
Hilda B. González de Duhalde. – Ricardo
Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El titular del Poder Ejecutivo nacional ha transformado el atril del Salón Blanco de la Casa Rosada en
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una suerte de patíbulo desde el que cotidianamente defenestra, hostiga y descalifica a la oposición,
a los medios de comunicación, a los empresarios,
a la Justicia, a la Iglesia y a cuanto sector o persona insinúe una actitud que contravenga sus designios.
De este modo el atril ha recibido el calificativo de
“mítico” y todos nos hemos acostumbrado a que el
presidente lo utilice ya como diván terapéutico para
hacer su catarsis diaria ya como tribuna política para
emprender agresivas campañas proselitistas.
Resulta realmente preocupante la utilización de
ámbitos institucionales que corresponden a todos
los argentinos para agredir a quienes no piensan
como él, promover candidaturas o denostar a opositores.
Desde el comienzo de su mandato fue evidente
el escaso apego de nuestro presidente a los símbolos y al protocolo pero la utilización espuria de
bienes y ámbitos que no pertenecen a un partido o
sector político sino a la República, al Estado que
nos contiene a todos los ciudadanos, es realmente
grave.
Cuando la cabeza del Poder Ejecutivo nacional
utiliza del modo descrito los ámbitos oficiales y lo
hace en oportunidad de actos públicos, a los que
asiste como presidente y no como un ciudadano
más, podríamos decir que, al menos políticamente,
incurre en un inadmisible abuso de poder, en un desvío indebido de la finalidad institucional a que esos
ámbitos están destinados.
El presidente no es un ciudadano más. La denominada prudencia regnaticia, la prudencia del gobernante, no es una pretensión dirigida a hacer callar
la boca al presidente, es una premisa que se debe
aplicar para impedir abusos, presiones, exabruptos
que puedan devenir del poder de turno. Del mismo
modo que la Casa de Gobierno no es un comité partidario o una tribuna de campaña electoral sino la
sede del Poder Ejecutivo nacional.
Conviene recordar estas cuestiones pues a la
desnaturalización de las instituciones sobreviene la
relativización de los valores y la pérdida de los límites de y sobre la cosa pública.
No es saludable acostumbrarse o tomar a la ligera las conductas incorrectas de quienes tienen una
mayor responsabilidad institucional a raíz del cargo
que detentan en representación de todos los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde. – Ricardo
Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.772/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
Secretaría de Obras Públicas, entre otros, informe a
esta Honorable Cámara, respecto de la obra de
construcción del dique Figueroa del departamento
homónimo de la provincia de Santiago del Estero,
sobre los siguientes puntos.
1. Si el proyecto del dique Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero, ha sido aprobado para
su construcción.
2. Si se efectuó la respectiva información a través del Boletín Oficial.
3. De ser así, si se ha llamado a licitación pública
para la construcción de la obra, indicando la fecha
de la misma y medios de publicación, sean nacionales o provinciales.
4. Cuál es el monto de la obra y el plazo de ejecución.
5. Si tuvo lugar la licitación y, de ser así, que empresa resultó adjudicataria de la obra.
6. Qué otras empresas participaron de la licitación
pública.
7. De haberse iniciado la obra podría indicar el
estado actual de ejecución de la misma y plazo para
su finalización.
8. Así como también toda la información que
pudiere brindar sobre el particular.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
obtener toda la información que sea posible de la obra
de construcción del dique Figueroa del departamento
homónimo de la provincia de Santiago del Estero.
Como senador nacional por dicha provincia, deseo tener toda la información que resulta de interés
para la población santiagueña.
Comparto la necesidad de la construcción de la
obra porque sería muy importante para la provincia
de Santiago del Estero dicha obra.
El pedido de informes es para tomar conocimiento cierto y oficial de la forma de adjudicación de la
obra. Si se efectuó la licitación pública. Monto de
la licitación. Medios a través de los cuales se llevó
a cabo la publicación, sean nacionales o provinciales. Qué otras empresas participaron de la licitación.
También se requiere informe sobre plazo de iniciación de la obra y para el supuesto que se haya
iniciado estado actual de ejecución de la misma.

198

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

También, solicito se proporcione toda otra información que pudiere brindar sobre el particular.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.773/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión frente a la conmemoración del Día
de la Prefectura Naval Argentina, al cumplirse el
próximo 30 de junio un nuevo aniversario de su creación. Asimismo, este cuerpo declara su respeto y
reconocimiento frente a la constante labor profesional que realizan los hombres y mujeres integrantes
de dicha fuerza de seguridad.
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derivadas, constituye el campo de atribuciones básico de esta insustituible fuerza nacional.
También debemos resaltar su actuación en la
gesta de Malvinas a través de la participación de 2
de sus guardacostas, los cuales demostraron el
profesionalismo de esta fuerza de seguridad, durante
aquel lamentable conflicto.
Por último, en la actualidad, la Prefectura Naval
Argentina continúa siendo la autoridad marítima
argentina la que, amén de desarrollar permanentemente sus funciones específicas como policía de seguridad en aguas jurisdiccionales y en los puertos,
así como órgano de aplicación de los convenios
internacionales, colabora en tareas humanitarias en
diferentes zonas del país, enfrentando las dificultades que les ha tocado sufrir a nuestros ciudadanos, muy especialmente en las zonas de frontera.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de junio se celebrará un nuevo
aniversario de la creación de la Prefectura Naval
Argentina. En esa fecha, en el año 1810, la Primera Junta del Gobierno designaba, como primer
capitán de puertos y comandante de matrículas
de las Provincias Unidas del Río de la Plata al
alférez de fragata don Jacobo Thompson. Así ordenaba el estricto acatamiento del control, encomendándole la tarea de policía general de puertos, mares, ríos, canales, directamente relacionada
con el incremento de la navegación y el comercio, gestándose la consolidación y el perfeccionamiento de la Prefectura Naval Argentina, como
autoridad marítima argentina.
Con la promulgación de la ley 3.445 se fijaron las
competencias, misiones y funciones de la institución y se abrió el camino para su consolidación
institucional. Luego, con las leyes 18.398 y 20.094,
de navegación, se le permitió el pleno ejercicio de
sus funciones entre las que podemos enumerar, la
salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación, la vigilancia y protección de
los espacios marítimos, fluviales y portuarios, el
control del cumplimiento de la legislación aplicable
y la preservación del orden público en estos ámbitos,
la asistencia a comunidades costeras, la protección
de los recursos en las zonas económicas exclusivas
y, en general, la tutela de los intereses del Estado
en dichos espacios y de toda la gama de funciones

(S.-1.774/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 224º aniversario
de la fundación de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el
próximo 25 de junio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio de 1783 fue fundada la ciudad de
Concepción del Uruguay, por don Tomás de Rocamora. Situada en la margen del río Uruguay, dentro
de la cuenca del Plata.
En sus orígenes, la villa del Arroyo de la China
llevó el nombre de Nuestra Señora de la Inmaculada
Concepción del Uruguay.
Posee una rica tradición histórica y cultural debido a la destacada participación de sus hombres en
la construcción de la Nación argentina en el siglo
XIX, lo que hizo que sus paisajes fueran dignos escenarios de los acontecimientos que forjaron nuestro país.
En 1884 fue formalmente designada capital de la
provincia de Entre Ríos por el director supremo
Gervasio Posadas, hasta que se decidiera trasladar
la capital provincial a la ciudad de Paraná.
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A un año de cumplirse los 225º aniversario de su
fundación la ciudad ya comienza a prepararse con
grandes festejos.
La “histórica”, como se la llama, que fuera creada bajo la advocación de la Divina Concepción de
María se prepara junto a sus vecinos para celebrar
un año más de vida.
Los festejos comenzarán a celebrarse a partir del
día viernes 22 de junio. Los mismos se celebrarán
el un predio multieventos creado en los terrenos de
la antigua estación del ferrocarril. Las actividades a
desarrollarse incluyen deportes, recreación, cultura
y exhibiciones; cada noche tendrá su cierre con presentaciones musicales diferentes.
Desde el 29 de junio al 1º de julio las actividades
se trasladarán a la zona portuaria en conjunto con
la Prefectura Naval Argentina, quien celebra en la
misma fecha el aniversario de la institución.
Durante 10 días la ciudad se vestirá de fiesta y
participará de actividades varias tales como las deportivas que incluirá una exposición de autos que
compiten en diferentes categorías del deporte motor argentino.
Habrá artesanos de distintos rubros que expondrán sus artes manuales en una carpa que se abrirá
al público a tal efecto.
También se llevará a cabo la tradicional quema de
muñecos en la que participarán los escuelas de la
ciudad y formará parte de un encuentro juvenil en
que se disfruta de la música, la diversión, el desfile,
los concursos y los juegos.
Por último y como cada año se espera la llegada
de los veleros “Fortuna” y “Esperanza”, quienes tradicionalmente acompañan estos festejos con paseos por el río para todos los vecinos que así lo
deseen.
Por todo esto y por la predisposición del pueblo
uruguayense en festejar y conmemorar el origen de
su fundación, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.775/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un
monumento en homenaje a las víctimas del bombardeo y ametrallamiento a la población civil ocurridos
en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955.
Art. 2º – La construcción del monumento dispuesto por el artículo primero estará emplazada en
las inmediaciones de la plaza de Mayo en donde se
desarrollaron los acontecimientos. A tal efecto, el

Poder Ejecutivo nacional acordará con el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lugar
de emplazamiento.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Cultura de la Nación, dispondrá la
realización de un llamado a concurso público de proyectos.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de lo dispuesto por la presente ley serán financiados
mediante una partida específica del presupuesto nacional, sin perjuicio de la aceptación de aportes y
donaciones por parte de instituciones y particulares.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del 16 de junio de 1955, efectivos
de la Marina de Guerra y “comandos civiles”
intentan sin éxito copar la Casa de Gobierno y tomar prisionero al presidente Juan Perón. El mandatario busca refugio en el edificio del Ministerio de
Guerra y se dispone a sofocar la rebelión. Hacia el
mediodía, aviones de la Armada bombardean y
ametrallan la sede del gobierno y la plaza de Mayo,
entre otros lugares. Una de las primeras bombas estalla en el techo de la Casa Rosada; otra, impacta
sobre un trolebús lleno de pasajeros y mueren
todos. Los aviadores subversivos lanzan nueve toneladas y media de explosivos. Fracasado el intento,
los agresores huyen hacia Uruguay en donde solicitan asilo político.
Tal es el relato descriptivo de los hechos. La simplicidad de su reseña pone de manifiesto la crueldad y la violencia, la irresponsable criminalidad de
la acción. El alzamiento de un grupo de militares contra el gobierno constitucional del presidente Juan
Domingo Perón ocurrido el 16 de junio dejó un saldo de 350 muertos y dos mil heridos; el blanco del
ataque fue la población civil.
No resulta necesario abundar en mayores detalles
respecto de lo ocurrido; la distancia histórica permite
valorar los hechos con mayor objetividad. Sin embargo, algo de aquellos trágicos sucesos queda todavía
hundido en la oscuridad de nuestra memoria colectiva. Algo de aquella barbarie y del dolor injustificable
de las víctimas necesita todavía ser procesado por
nuestra historia. Y una manera de hacerlo es mediante el homenaje que un monumento instala de forma
permanente dentro de nuestra conciencia ciudadana
presente y futura. Un monumento que, al modo del
Guernica pintado por Picasso, testimonie el horror y,
junto con el repudio del horror, la conmemoración de
las víctimas del horror.
El proyecto que presento prevé que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Secretaría de Cultura de
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la Nación, convoque mediante concurso público de
proyectos a los artistas que serán capaces de darle forma al homenaje que queremos rendirles a
aquellas víctimas y al repudio de la crueldad y la
barbarie.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.776/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 150 años de la fundación de
Villa San José, departamento de Colón, provincia de
Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia San José surge en julio de 1857,
tiempos del gobierno de la Confederación Argentina
con su capital funcionando en Paraná. Urquiza asumió la instalación de la nueva colonia. El 2 de julio
de 1857 en comunicación epistolar con Urquiza,
Surrigues, agrimensor francés, informó el desembarco de los colonos. El profesor Alejo Peyret, intelectual francés designado por Urquiza para
administrar la colonia, testimonia: “Formaron campamento en las costas del Río Uruguay, unos ganaron el galpón donde se depositaba la cal (de la
calera existente en la zona) otros utilizaron el horno
donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo
de los árboles tupidísimos, o formaron carpas con
sábanas baúles y cajones unos sobre otros. Venían
de distintas historias y diversas fantasías”. Les dolía
el alejamiento pero habían tornado definitivamente
sus miradas y se abrazaban a la esperanza de un
mundo mejor. La tierra virgen los esperaba y ellos
estaban impacientes por volcar sus ilusiones, con
sus semillas, en el surco. Fue un desafío, una experiencia única, un tiempo durante el que debieron
templarse los espíritus y las emociones de estos
protagonistas que constituyeron el núcleo fundador de la colonia.
Como las opciones para el visitante, se destacan
los siguientes lugares: Reservorio de piedras semipreciosas, ubicado en el paraje denominado de los
troncos petrificados por los ejemplares de estas reliquias naturales hallados. Allí funciona una cautivante exposición de piedras semipreciosas estrictas de
la zona; el Museo de Ciencias Naturales “Guillermo
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Gómez Cadret”: atesora restos fósiles de 13 y 15 millones de años; el Museo Histórico Regional de la
Colonia San José, que ofrece una visita guiada a
los siglos XIX y XX, considerado el mejor de la provincia y uno de los que posee mayor patrimonio
histórico de la Argentina; La Casa de la Cultura que
brinda en forma continua exposiciones artísticas en
sus distintas expresiones; o el balneario Villa San
José es una propuesta imperdible para los adeptos
a la naturaleza y el deporte.
El Complejo Termal de San José se encuentra ubicado sobre un predio de 36 hectáreas contiguas al
lugar donde se realizó la perforación termal, junto a
la ribera del río Uruguay, explotando el potencial de
la topografía del lugar pero sobre todo enriqueciendo la vista del visitante y recreando un ámbito de
serenidad, calma y seguridad. Es por esto que se
ha seleccionado y capacitado especialmente al personal de atención y seguridad para las actividades
específicas del lugar, buscando una atención correcta, personalizada y cordial para con todas aquellas
personas que visiten el complejo termal.
Todos los años desde 1986 el pueblo de San José
rinde homenaje a los colonos que le dieron origen
y lo hacen a través de la Fiesta Nacional de la Colonización. Es entonces cuando la comunidad se
vuelca a sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales, sociales y deportivos. La
mayor atracción es el desfile evocativo, donde se
refleja la epopeya de esos colonos cumplida con el
desembarco el 2 de julio de 1857.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.777/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela Normal Rural Superior “Juan Bautista Alberdi”, de Paraná, Entre Ríos,
que se celebrará el día 17 de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El complejo de la Escuela de Maestros Rurales
se encuentra ubicado en el kilómetro 10 de la ruta
provincial número 11 y dentro de los límites del municipio de Oro Verde.
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En 1825 Francisco Ramírez había establecido para
la provincia la obligatoriedad de la enseñanza de
nociones básicas de lecturas, escrituras y cálculo,
el nombramiento de maestros y el establecimiento
de una escuela pública en cada departamento.
En 1870 se crea la Escuela Normal de Paraná, la
primera del país.
Hacia 1903, gran cantidad de maestros no diplomados ejercían en escuelas rurales dado que los titulados en escuelas normales no querían desempeñar
tareas en ellas debido a los bajos salarios o preferían la vida en la ciudad.
Por estos y otros motivos, surge la idea de crear
una escuela normal destinada a formar maestros rurales que irían a la campaña.
El 20 de enero de 1904 la Legislatura aprueba la adquisición de la estancia Nuestra Señora de los Angeles cuyo casco se destinaría a la Escuela Alberdi.
El 17 de julio de 1904 parte un tren de la estación
de ferrocarril de Paraná con destino a la estancia
llevando al gobernador Carbó, Antequera, director
general de Enseñanza de la provincia, la banda de
música de la policía y familias conocidas de la ciudad. El tren se detiene en el kilómetro 16, donde
luego sería el apeadero de la escuela y a pie recorren
el trayecto hasta el edificio central.
El acto de inauguración se desarrolla en el patio
central arreglado para la ocasión. Antequera dirige
un discurso a los presentes exponiendo sus sentimientos para con el proyecto: “…la Escuela Normal
de Maestros Rurales será la única en su género en
esta parte de América. Sus programas sintéticos
abarcarán las ideas madres de todas aquellas
materias indispensables a todo buena educación general, científica, moral y estética, particularizándose
en los estudios pedagógicos que forman al buen
maestro y con aquellas especialidades industriales,
ganaderas o agrícolas que puedan aplicarse a las
distintas regiones de la provincia…”.
Innegablemente, pensaban en la totalidad y en el
futuro porque esa clase de educación, que establecía
un vínculo directo con la vida y trabajo en el campo,
suponía a posteriori el desarrollo rural en la provincia.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.778/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, que se conmemora

el 4 de junio de cada año, establecida por resolución ES-7/8 (Naciones Unidas, ONU) y manifiesta
su preocupación por la situación que viven los niños víctimas inocentes de la agresión, con el objeto de promover la protección de los derechos de la
niñez, en condiciones de paz y seguridad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión
de Palestina, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, consternada por el gran
número de niños palestinos y libaneses inocentes
víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió
conmemorar el 4 de junio de cada año como el Día
Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la
Agresión.
La conmemoración de esta fecha tiene como objeto la promoción de la protección de los derechos
de los niños, en condiciones de paz y seguridad y
sin los efectos nocivos que producen en ellos los
conflictos armados y actos violentos y en miras a
evitar que participen de este tipo de luchas.
La participación de los niños en conflictos armados resulta pernicioso y produce consecuencias a
largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo
de los mismos. El hecho de que en las situaciones
de conflicto armado los niños se conviertan en un
blanco, así como los ataques directos contra bienes
protegidos por el derecho internacional, incluidos
los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales, debe ser
condenado por los Estados, teniendo en cuenta la
aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, en particular en lo que hace a la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos
armados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores o su utilización para participar activamente en
las hostilidades.
Es por ello que se hace necesaria la promoción
de sus derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, con miras a evitar que
participen en conflictos armados, observando que
el artículo 1º de dicha convención precisa que, para
los efectos de esa convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad.
En el año 1995 al desarrollarse la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, se recomendó, entre otras cosas, que las partes
en conflicto deberán tomar todas las medidas viables
para que los niños menores de 18 años no participen
en hostilidades, y en junio de 1999, el convenio 182
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de la Organización Internacional del Trabajo sobre la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su eliminación, prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Además desde el año 2002, se adicionó un protocolo a la Convención de los Derechos el Niño, el
“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Participación en los
Conflictos Armados” el cual prohíbe enrolar a niños y jóvenes menores de 18 años para utilizarlos
en conflictos armados. Dicho acuerdo ha sido firmado y ratificado por nuestro país.
Por estos motivos, manifestamos nuestra preocupación por el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de
niños en hostilidades por parte de grupos armados
y la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran
y utilizan niños de este modo. Todas las partes en
un conflicto armado tienen la obligación de observar las disposiciones del derecho internacional humanitario.
Una cantidad enorme de menores se ven obligados a ir a las guerras las cuales dejan un reguero
de muertes, huérfanos y mutilados. A su vez, éstos
ven como sus redes sociales, su desarrollo físico,
psíquico y social se rompen al participar de la guerra.
Según datos oficiales brindados por UNICEF, actualmente en el territorio palestino ocupado, decenas de niños y niñas siguen muriendo debido a los
conflictos armados. Los niveles de pobreza han aumentado de manera notable desde el año 2000. Debido a los controles y la barricadas en los caminos,
a la población se le hace cada vez más difícil llegar
a sus lugares de trabajo, escuelas y establecimientos de atención médica. Teniendo en cuenta que la
mitad de la población de Gaza es menor de 18 años,
las labores de defensa de los niños y niñas adquieren un carácter particularmente urgente.
Los problemas que confronta la infancia en el territorio palestino ocupado reflejan la violencia a la
que son expuestos los niños: las familias y sus
comunidades carecen todavía de los medios y conocimientos necesarios para prevenir las enfermedades
más comunes de la infancia; las minas terrestres
antipersonal y otra munición sin estallar representan
una constante amenaza a los niños y niñas del territorio; casi un 10% de los niños y niñas menores
de cinco años sufre desnutrición crónica.
La violencia contra los niños y niñas constituye
un problema tanto en sus hogares como en las
escuelas. Se calcula que una quinta parte de los niños ha sufrido violencia a manos de miembros de
sus familias. En casi una tercera parte de las familias del territorio palestino ocupado hay niños y niñas que padecen ansiedad, fobias o depresión.
Los niños y adolescentes son víctimas. Son vulnerables. Existen múltiples maneras de maltratar a un
niño. No sólo a través del daño físico, sino a causa
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de la falta de atención, del maltrato psicológico. Su
vulnerabilidad lleva a que se los someta a violencia
física, a la violencia económica que produce el hambre y la miseria, el hacinamiento y la marginalidad, el
peligro de convertirse en mano de obra barata y la
violencia extrema como la prostitución. Los niños
siempre son las víctimas más vulnerables.
Este 4 de junio nos da una razón más para no silenciar las causas de violencia a la que es sometida
la infancia en el mundo, promoviendo el respeto y
reconocimiento de sus derechos, en condiciones de
paz y seguridad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.779/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, dependiente del
Ministerio de Salud, disponga las modificaciones
necesarias al Código Alimentario Argentino (ley
18.284 y su reglamentación) para prohibir la comercialización en el territorio de la República Argentina
de productos alimenticios destinados al consumo
humano que contengan grasas trans en cualquier
proporción, debiéndose implementar una plan de
transición hasta llegar a la eliminación absoluta de
las mismas.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A diferencia de otras grasas, la mayoría de los
ácidos grasos trans se forman cuando los aceites,
que se encuentran en estado líquido, se convierten en grasas sólidas como por ejemplo en la elaboración de frituras y margarina. Esencialmente, los
ácidos grasos trans aparecen cuando se agrega
hidrógeno a los aceites vegetales, proceso llamado hidrogenación. La hidrogenación retarda la caducidad y mantiene estable el sabor de los alimentos que contienen estas grasas.
A través del proceso de hidrogenación es posible obtener este tipo de lípidos a partir de ciertas
grasas vegetales. De forma sencilla y barata se obtienen así grasas y aceites de fritura que son muy
útiles para la industria alimentaria, ya que permiten
mejorar la perdurabilidad, el sabor y la textura de
los productos.
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Sin embargo, hay pequeñas cantidades de ácidos
grasos trans de manera natural en algunos alimentos,
como también están presentes de forma natural en
los rumiantes, como las vacas u ovejas. Se generan
a causa de la acción de determinadas bacterias en
los estómagos de estos animales y se encuentran,
en pequeñas cantidades, en su carne y los productos lácteos enteros, los que no llegan a afectar de
ninguna manera la salud.
Las grasas trans industriales nacieron en la primera década del siglo XX, aunque su proliferación
no llegó hasta los años 60. A partir de entonces, se
extendieron rápidamente por su bajo costo y ya que
se creía que eran un buen sustitutivo de las grasas
de origen animal (saturadas), que, en exceso, tienen
un efecto nocivo para la salud. Pronto pasaron a
formar parte de muchos de los productos de panificación, horneados y artículos de comida rápida que
millones de personas consumen cada día.
Pese a esto, muchas son las voces que, en los
últimos tiempos, se alzan contra la utilización de
estas grasas en la alimentación debido a los importantes riesgos cardiovasculares que se asocian a su
consumo, llegando la Organización Mundial de la
Salud a recomendar eliminarlas gradualmente.
Recientemente la revista “The New England
Journal of Medicine” publicaba una revisión sobre
este tema que repasaba los últimos estudios científicos realizados sobre las grasas trans. En sus conclusiones, este artículo destacaba, entre otras cosas, el hecho de que estos lípidos elevan el nivel
de colesterol LDL o “malo”, disminuyen la presencia del HDL o “bueno”, favorecen la aterosclerosis
y aumenta considerablemente el riesgo cardiovascular. Según un reporte de investigadores del
Harvard School of Public Health de 1999, por lo menos 30 mil de las muertes al año por ataque cardíaco en los Estados Unidos podría prevenirse si la
gente reemplazara las grasas trans por aceites
polisaturados o monosaturados.
Según se sostiene en la mayoría de los estudios
científicos, el consumo de grasas saturadas conlleva un considerable daño potencial y, sin embargo,
ningún beneficio aparente, afirmando que ingerir
cinco gramos diarios de estos lípidos aumenta un
25% el riesgo de infarto.
En 2004, Dinamarca se convirtió en el primer país
en desterrar de su territorio a los ácidos grasos
trans a través de una ley que prohíbe la presencia
de más de un 2% de este lípido en cualquier
alimento.
En Estados Unidos, que desde enero de 2006 exige que todas las etiquetas nutricionales detallen la
presencia de grasas trans en cualquier producto.
Nueva York será la primera ciudad de ese país que
prohíba las grasas trans. A partir del primero de julio del 2007 la Junta de Salud Pública, ha decidido
que los establecimientos de comidas ya no podrán
usar los llamados “trans fat” o los aceites para freír

que utilizan ese tipo de grasas hidrogenadas. Y para
el primero de julio del 2008, tendrán que eliminar toda
grasa vegetal artificial de sus comidas.
Una nueva disposición legal para el Mercosur establece que, a partir de agosto del 2006, todos los
alimentos envasados deberán indicar en su etiqueta
los valores nutricionales, para contribuir a un mayor
conocimiento que permita disminuir la incidencia en
la salud pública de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Dentro de este contexto es necesario que la Argentina avance en el sentido de eliminar las grasas
trans de los alimentos, nacionales e importados destinados al consumo humano, sean elaborados de
manera industrial o artesanal en restaurantes. Para
ello es necesario modificar el Código Alimentario
Argentino resultado conveniente que la autoridad
de aplicación establezca un régimen de transición
para la gradual eliminación de este componente dañino para la salud sin afectar a la industria alimenticia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.780/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: La realización de una prueba de
rastreo para la detección precoz y posterior tratamiento de la fenilcetonuria, el hipotiroidismo
congénito, la fibrosis quística o mucoviscidosis
y del síndrome de Turner y otras anomalías
genéticas y o congénitas, será de realización y
seguimiento obligatorio en todos los establecimientos que atiendan a recién nacidos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 23.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La realización de esta prueba será
obligatoria y gratuita en todos los establecimientos públicos y privados, nacionales y provinciales que atiendan a recién nacidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Turner es un trastorno genético
que se presenta en las niñas al nacer, por mutación
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parcial o total del cromosoma X sexual, resultando
lo normal que las niñas presenten sus 23 pares de
cromosomas XX, y los niños de XY.
Este trastorno genético suele acompañarse de
anomalías cardíacas o renales, y si bien existen evidencia clínicas en su nacimiento, la mayoría de los
casos son diagnosticados tardíamente en el desarrollo sexual, siendo sus características evidenciables la baja estatura, trastornos endócrinos, y
falta de desarrollo sexual.
El nombre de síndrome de Turner es en homenaje al doctor Henry Turner, quien fuese el primer médico en realizar una descripción de la enfermedad,
hasta que en 1959, por estudio genético, se comprobó la monosomia.
Alrededor de la mitad de las niñas que padecen
este síndrome presentaran al nacer pies hinchados,
un cuello ancho y alado, un tórax ancho con pezones muy separados entre sí, siendo su principal característica la baja estatura.
En la mayoría de las niñas los ovarios se encuentran fuera de su posición habitual, en casos leves,
o totalmente atrofiados en la generalidad.
En la práctica, son pocos los casos diagnosticados a tiempo, pudiendo de esta manera detectarlos
al nacer, más allá de que exista la posibilidad mediante el análisis de las células del líquido amniótico
o de la ecografía fetal durante la gestación su diagnóstico antes del nacimiento pero sin la precisión
del estudio que se propone.
Debe saberse que en la primera etapa de la reproducción el óvulo de la madre y el espermatozoide del
padre tienen el número habitual de cromosomas.
Cuando un espermatozoide con 23 cromosomas fertiliza un óvulo con 23 cromosomas, la persona por
nacer recibe un grupo completo de 46 cromosomas
mitad obtenido del padre y la otra mitad de la madre.
En ocasiones se produce un error durante la formación del óvulo o del espermatozoide y como consecuencia, éste posee un cromosoma sexual menos, lo
cual se denomina monosomia.
En nuestro país de cada 2.000 niñas nacidas
existe una con síndrome de Turner, existiendo dentro de la legislación de pesquisa de enfermedades
neonatales un amplio campo de acción, pero no se
ha incorporado hasta ahora a la pesquisa neonatal
el síndrome de Turner que tanto nos afecta.
Actualmente todos son diagnosticados en etapa
tardía, por lo cual el daño se ha producido, y es
irreversible. De allí que nuestro propósito es implementar el estudio de cariotipo, método sencillo, sin
mayores costos y estimulando a los genetistas a
realizar descripción de muchas otras enfermedades,
con un simple estudio como el propuesto.
Este estudio además sirve para ver mutaciones
de otros pares de enfermedades, como por ejemplo
el síndrome de Down. Es en definitiva la implementación de un tratamiento temprano, para que esa
niña pueden tener una vida normal.
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Hoy nos encontramos con diagnóstico tardíos,
por los cuales todos los síndrome de turner detectados son considerados como discapacitados otorgándose el certificado que así lo determina, y que
por la ley 24.901 se le debe otorgar la cobertura total de todos los tratamientos, generando, además,
gastos y costos innecesarios.
Nuestro propósito es que por el estudio de cariotipo, se obtenga una vida sana y normal de la recién nacida, disminuir costos al Estado nacional y
las obras sociales, incentivar a los médicos en el
estudio de estas enfermedades y transformaciones
y ubicar a nuestro país a la altura de los grandes
centros clínicos del mundo.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.781/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el proyecto
“Mercosur Cultural de los Artesanos”, organizado
por Empresol, asociación civil sin fines de lucro, la
cual tiene por objeto promover el acercamiento y la
amistad fraterna entre los artesanos del Mercosur.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos,
organizado por Empresol, asociación civil sin fines
de lucro, tiene como principal objetivo promover el
acercamiento y la amistad fraterna entre los artesanos del Mercosur y entre sus organizaciones.
Empresol nació en 1996, en la ciudad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires, como una agrupación
de microempresarios, artesanos y profesionales independientes dedicados a realizar actividades comunitarias, impulsar el sector emprendedor, elevar
proyectos a las autoridades, brindar asistencia técnica-financiera y capacitación laboral-emprendedora
a la comunidad, organizar ferias y participar en exposiciones y todas aquellas actividades que significaran impulsar el autoempleo, el desarrollo local,
el cuidado del medio ambiente, la promoción de la
cultura y el bienestar de la comunidad.
Así, Empresol se constituyó como una asociación
civil sin fines de lucro, con un principio fundamental: impulsar el trabajo en red con entidades afines
así como fomentar la cooperación internacional. En
este sentido, representantes de la entidad participan

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en congresos, conferencias y seminarios sobre educación, cultura, medio ambiente, empleo, microempresas, pymes, tecnología y producción e impulsan
la cooperación interinstitucional, a través de la participación en foros y redes de entidades sociales,
brindando servicios solidarios de asistencia técnica
para la formulación de proyectos sociales, productivos, culturales y ambientales a ONG de diversas
especializaciones y asociaciones de artesanos y emprendedores de todo el país.
De esta manera, surgió el proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos, del que participan Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo principal de desarrollar relaciones estables entre las
organizaciones de artesanos del Mercosur y promover actividades que conlleven al fortalecimiento
de las mismas y a la promoción del artesanado de
la región.
Asimismo, a través del proyecto se generan
actividades orientadas a revalorizar expresiones artísticas y costumbres del Mercosur, con especial dedicación sobre las culturas guaraní y gauchesca,
como punto de unión cultural de la región.
Cabe señalar que, a partir de la puesta en marcha
del proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos, se
implementaron diversas actividades, como la capacitación cooperativa de jóvenes desempleados de
aprendices artesanos, la producción de artesanías a
partir de microcréditos, y la construcción de un espacio donde puedan exponerse artesanías regionales.
En el año 2005, representantes del proyecto
Mercosur Cultural de los Artesanos participaron del
Foro Social Mundial 2005, realizado en Porto Alegre (Brasil) y, posteriormente, integraron el proyecto
a la Red Cultural Interlocal Iberoamericana, espacio
de contacto de las autoridades iberoamericanas de
cultura. En julio de 2006, la Cancillería argentina incluyó a los representantes del proyecto en las comisiones de Cultura y Microempresas del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil, donde se debaten
estrategias de acción, internación y propuestas de
creación de programas específicos de promoción del
sector artesanal, tanto dentro como fuera del país y
del Mercosur.
En concreto, el proyecto Mercosur Cultural de los
Artesanos representa la posibilidad de impulsar y
desarrollar social y económicamente la actividad
artesanal. En nuestro país, al igual que en el resto
de los países de la región, las artesanías forman
parte del patrimonio cultural de los pueblos y representan de manera auténtica la diversidad cultural de cada uno de los países del Mercosur.
Por último, cabe señalar que el proyecto, del que
se benefician artesanos provenientes de sectores
marginados y de clase media, fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. La secretaría destacó que el proyecto genera
relaciones institucionales estables entre las ONG de
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artesanos del Mercosur, promueve la cooperación
e integración regional del sector así como el intercambio de técnicas de manufactura a nivel institucional sectorial internacional, y fomenta la creación
de cooperativas de exportación integradas por artesanos, con la generación y promoción de cadenas de valor artesanal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.782/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a las propuestas que ha planteado el
Grupo Latinoamericano, que propone el mantenimiento de un Santuario Atlántico Sur, la condena a
la caza con excusa científica, y la defensa del uso
no letal para proteger a las ballenas, expresadas en
la LIX Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional CBI en la Ciudad de Anchorage, Alaska.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Anchorage, Alaska, se realizó a
partir del 28 de mayo la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, cuyos temas centrales
a tratar es una moratoria de caza de ballenas que
rige desde 1986, apoyado por el grupo latinoamericano, la protección de los delfines y la presentación
de un documento elaborado por diferentes organizaciones, donde se defiende el uso no letal para proteger a las ballenas.
La CBI fue creada en 1946 por países que se dedicaban a la caza ballenera. En el año 1982 se votó
una moratoria o prohibición de esa actividad, que
entró en vigencia en 1986, causada por disminución
de ejemplares de 13 especies de ballenas; por la explotación excesiva de éstas, en el presente en el hemisferio norte están al borde de la extinción.
La Argentina y Chile integran el bloque
conservacionista, sumándose este año, otros países de la región que tienen derecho a voto, tales
como Costa Rica, Ecuador, Perú y Nicaragua.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.783/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar sumo agrado del no pronunciamiento
realizado por la República Argentina, ante la
solicitud de parte del presidente de la República de
Venezuela, señor Hugo Chávez, de apoyar la no
renovación a concesión del canal líder de ese país
canal RCTV.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los socios fundadores del Mercosur, Argentina,
Brasil, Paraguay, y Uruguay, no desean que la incorporación de la República de Venezuela acarree
conflictos políticos a los ya virulentos enfrentamientos que el presidente Chávez está manteniendo
con sus opositores internos y, con el gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica.
El canal RCTV es el principal canal de Venezuela,
con una ventaja de 2 a 1 en relación con el segundo,
y opera en ese país hace 53 años siendo el más antiguo.
Cuenta con la principal escuela de capacitación
interna de América Latina.
Debemos resaltar a la vez que el 80% de la población, está en contra del cierre de este canal y que
se presentaron 15 recursos de amparos en contra
de su cierre.
También se expresaron en contra el Congreso chileno y la presidenta de ese país, la señora Michelle
Bachelet, el presidente del Perú, Alan García.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.784/07)
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 asocia-
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ciones 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 aludían 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 Praescrptian, página 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
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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.
La reforma del decreto ley 17.711 pretendió establecer orden y coherencia a ese artículo desechando
la 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 mas 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 adminis-
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trativo, 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
puede señalarse 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.
Quedan mezcladas de esta forma las personas jurídicas 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 que
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)
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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 siguiente 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).
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 pública-estatal 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.

Reunión 9ª

(S.-1.785/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa televisivo cultural “Telefé cortos”, que se emite semanalmente por
Canal 11 –Telefé–.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de incentivar la creatividad de los
nuevos talentos y de las manifestaciones e iniciativas
artísticas culturales de origen nacional, otorgando un
espacio para su difusión, Canal 11 –Telefé– ha creado “Telefé cortos”.
Es menester destacar que este programa de
cortometrajes ha encarado con éxito, desde su nacimiento en 2004, la inclusión de este género, hasta
entonces marginal y sin espacio propio, en la televisión abierta argentina.
“Telefé cortos” es una convocatoria a la
creativicdad, que ha superado todas las expectativas.
En tres años se han organizado tres ediciones de este
certamen de cortometrajes, para los cuales se recibieron
más de dos mil cortos inéditos. Asimismo la iniciativa
se completa con “Telefé cortos panorama”, un programa dedicado a los mejores cortometrajes del mundo, que llega a más de 2 millones de personas.
Personalidades sobresalientes del mundo del cine
tales como Juliette Binoche, Carlos Juan Campanella,
Pablo Trapero, Eduardo Mignogna, Daniel Burman,
Julia Solomonoff, Fabián Bielinsky, Manuel Antín,
Marcelo Piñeyro y Lita Stantic, entre otros, han integrado el jurado desde la primera edición de “Telefé
cortos”. La calidad y experiencia de los integrantes
del mismo se refleja nuevamente en la convocatoria
de este año, incluyendo a Gustavo Santaolalla (ganador del Oscar por la música de Diarios de motocicleta y Babel), la actriz Cecilia Roth, el director del
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), Fernando Martín Peña; el director
Ariel Rotter (cuya película más reciente es El otro).
Este año, por primera vez, el director cuyo cortometraje resulte ganador viajará al London Film Festival
2008 para presentar su trabajo, y adicionalmente se presentará a los finalistas en el Festival de Cine de La Habana, lo cual ha ocurrido en ediciones anteriores.
Por todo lo mencionado, y en vistas de la notable contribución artístico-cultural de este ciclo para
con el enriquecimiento de nuestra televisión, solicito de mis pares el apoyo de la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.786/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase fuerza de ley a la
resolución 392, integrada por trece artículos y tres
anexos, de fecha 19 de mayo de 2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción, por la cual
se creara el sello de calidad “Alimentos argentinos,
una elección natural”, su versión en idioma inglés
“Argentine food, a natural choice”.
Art. 2º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, o el organismo que en un futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente
ley, quedando a su cargo la administración del sello y su constante adecuación a los adelantos que
se produzcan en materia de diferenciación de productos alimentarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente vengo a someter a su consideración un proyecto de ley por el cual se le acuerda
fuerza de ley a la resolución 392 de fecha 19 de
mayo de 2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (SAGPyA), por medio de la cual
creaba el sello “Alimentos argentinos, una elección
natural” cuyo diseño se puede apreciar en el anexo
I que se acompaña al presente proyecto.
Se trata de un sello que la SAGPyA concede a
ciertos los productos, distinguiéndolos así en
cuanto a su calidad respecto a otros productos.
“Alimentos argentinos, una elección natural”, y su
versión en idioma inglés, es una marca nacional registrada por la SAGPyA ante el INPI, es por ello que
la secretaría tiene la facultad de ceder el permiso de
uso de la marca, permitiendo que el productor (persona física o jurídica), previa acreditación de ciertos requisitos, la utilice para su producto.
Lo que el sello pretende es facilitar la identificación de los alimentos argentinos y sus atributos,
distinguiendo así una imagen nacional, favoreciendo
la colocación y comercialización de estos alimentos
en el mercado local, y sobre todo en el exterior, procura la distinción de productos alimenticios argentinos, concibiendo ello como una herramienta eficaz
y competitiva para los productores privados de
nuestro país que deseen adoptar un sistema de diferenciación voluntaria que asegure atributos de calidad.
Para que la SAGPyA otorgue el uso del sello,
quien lo pretenda debe cumplir una serie de requi-

sitos y adecuarse al cumplimiento de lo dispuesto
por el protocolo de calidad del producto que se trate. Estos protocolos de calidad son elaborados por
la SAGPyA, previa consulta con organismos nacionales e internacionales. El protocolo establece una
medida de calidad, lo que hace que el consumidor,
a la hora de elegir el producto con el sello, sepa que
no sólo el alimento cumple con las normas básicas
del Código Alimentario, sino que además tiene un
“extra” en calidad que lo distingue de otros productos en su tipo.
La medida dispuesta brindará a los productores
agroalimentarios argentinos un importante instrumento para posicionar sus productos en los diferentes
mercados externos y, a la vez, importará el reconocimiento legislativo del primer sello de calidad creado
en la República Argentina, comparable a los existentes en la Unión Europea y en otros países del mundo, permitiendo gestionar su reconocimiento internacional ante los países que cuentan con sellos de
calidad similares al de la República Argentina.
En definitiva, este proyecto pretende “elevar” esta
mera resolución a una ley nacional teniendo en vista todas las ventajas que ello implicaría, entre otras,
tener local e internacionalmente una imagen que
distinga al país, favorecer convenios internacionales mutuos de alimentos avalados así, por una ley
nacional, fomentar el financiamiento para la industria, darle seguridad jurídica y estabilidad a la marca y a su utilización.
Asimismo, vale recordar que el sello de calidad
“Alimentos argentinos, una elección natural”, ya fue
declarado de interés legislativo por ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación, a saber: Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 7 de julio
de 2005 (Orden del Día 2.617); y Honorable Senado
de la Nación: 27 de julio de 2005 (Orden del Día 752).
Se adjunta al presente, copia de la resolución en
cuestión con sus tres anexos.
Por lo cual es por ello que pido a mis pares que
apoyen y acompañen este proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
ANEXO I
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS

ALIMENTOS ARGENTINOS
Resolución 392/2005
Creación del sello “Alimentos argentinos, una
elección natural“ y el premio “Alimentos argentinos”, para distinguir aquellos productos que se
destaquen por su calidad, niveles de innovación
tecnológica, posicionamiento en los mercados y promoción de los aspectos sociales, culturales y naturales de producción, elaboración y transformación
de los alimentos argentinos.
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Buenos Aires, 19 de mayo de 2005.
VISTO el expediente S01:0040493/2003 del Registro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del entonces Ministerio de la Producción, las actas 2.118.813 al 2.118.823 de fecha 1º
de julio de 2004 del Registro del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI), organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción, y
CONSIDERANDO:
Que, en el mercado global, el grado de exigencia
de clientes y consumidores respecto de la calidad
de los alimentos, se ha elevado y diversificado, en
virtud del aumento de la información disponible y
de la oferta de una enorme variedad de productos.
Que se debe ponderar la amplia variedad de alimentos que se producen en la República Argentina
con atributos, autenticidad y originalidad vinculadas al origen de las materias primas, las prácticas
de elaboración, los sistemas que aseguran su naturalidad y calidad y los factores culturales y sociales;
los que son valorados y demandados por clientes
y consumidores en todo el mundo.
Que los consumidores buscan, cada vez mayores referencias sobre los alimentos que adquieren,
por lo que cobran mayor relevancia su naturaleza,
sistemas y procesos de producción, tradiciones productivas y culinarias, carácter artesanal y respaldo
de sus características específicas, que redundan en
una mayor calidad.
Que, estos clientes y consumidores con información y poder adquisitivo, son selectivos al momento
de elegir. Así, cuando se les ofrecen garantías que
los alimentos cumplen con las características y exigencias demandadas, tienden a privilegiar la adquisición de productos avalados.
Que, a efectos de garantizar a clientes y consumidores que los productos alimenticios lleven efectivamente los atributos de valor diferenciadores, es
necesario contar con sistemas eficaces de gestión
e identificación.
Que, en dicho orden de ideas, los sistemas de certificación voluntaria prestados por entidades independientes, se han probado aptos a esa finalidad,
cuando los atributos diferenciales de valor no son
factibles de ser comprobados directamente por
clientes y consumidores, porque resumen innumerables condiciones y decisiones a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Que existen experiencias internacionales en materia de identificación de productos mediante sellos,
símbolos o logotipos que avalan la calidad de los
productos en forma inmediatamente visible, permitiendo al consumidor disminuir los costos de la transacción, y por ende, una elección simple y rápida
dentro del conjunto ofertado, y en respeto a las reglas de la sana competencia.

Reunión 9ª

Que el concepto de “calidad” comprende el conjunto de características de un producto-servicio, que
le confieren la capacidad de satisfacer las exigencias
establecidas e implícitas de determinados clientes
y consumidores. Por consiguiente, es un componente estratégico para el desarrollo competitivo de
los alimentos argentinos, y un factor diferencial para
su ingreso y permanencia en los mercados.
Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, tiene entre sus objetivos definir “las políticas
referidas al desarrollo, promoción, calidad y sanidad
de productos, industrializados o no, para consumo
alimentario de origen animal o vegetal”.
Que, de acuerdo a la estructura vigente de la citada secretaría, entre las funciones de la Dirección Nacional de Alimentos de la Subsecretaría de Política
Agropecuaria y Alimentos de la mencionada secretaría, están las de proponer políticas dirigidas a la
unificación y simplificación de normativas y estrategias vinculadas a la producción de alimentos, promover la adopción de procesos que aseguren la calidad y mecanismos de certificación voluntaria de
los alimentos.
Que la Dirección Nacional de Alimentos ha tramitado las actuaciones para el registro de la marca “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine food, a natural
choice”, registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) organismo descentralizado en
la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, bajo las actas 2.118.813 al
2.118.823, todas ellas de fecha 1º de julio de 2004.
Que, por ende, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción es titular de la marca “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma
inglés “Argentine food, a natural choice”.
Que, por lo antes expuesto, la mencionada secretaría tiene especial interés en la creación de un sello, que identifique los atributos de los alimentos
argentinos, distinguiendo una imagen nacional a
través del mismo, posibilitando el posicionamiento
de los alimentos en los mercados, favoreciendo su
colocación y comercialización.
Que la creación del premio “Alimentos argentinos” tiene por objeto distinguir la calidad de los
alimentos nacionales, contribuyendo a mejorar su
posicionamiento.
Que la experiencia internacional y nacional ha
puesto de manifiesto el valor de un premio como
instrumento para producir el cambio cultural hacia
la calidad y la eficiencia.
Que la obtención del premio “Alimentos argentinos” importará para las empresas ganadoras
disponer de las ventajas del reconocimiento público
a nivel nacional e internacional de sus productos.
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Que debido a las directivas impartidas por el gobierno de la Nación en materia de contención del
gasto público la presente medida no implicará costo fiscal alguno.
Que la Dirección de Legales del Area de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, han tomado la
intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en
esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas
por el decreto 25 del 27 de mayo de 2003, modificado
por su similar 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004.
Por ello,
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos

d)

e)

f)

RESUELVE:

Artículo 1º – Créase el sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma
inglés “Argentine food, a natural choice”, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, cuyo diseño se aprueba por la presente resolución de acuerdo con los modelos que como anexo
I forman parte integrante de la misma.
Art. 2º – Créase el premio “Alimentos argentinos”,
en el ámbito de la citada secretaría, para distinguir
aquellos productos a los cuales se hubiese concedido el uso del sello “Alimentos argentinos, una
elección natural”, y su versión en idioma inglés
“Argentine food, a natural choice”, y que se destaquen por su calidad, sus más altos niveles de
innovación tecnológica, posicionamiento en los
mercados y promoción de los aspectos sociales,
culturales y naturales de producción, elaboración y
transformación de los alimentos argentinos.
Cualquier persona física o jurídica cesionaria del
sello “Alimentos argentinos, una elección natural”,
y su versión en idioma inglés “Argentine food, a
natural choice”, podrá aspirar a que su producto
obtenga la distinción del premio que se crea.
Art. 3º – La creación del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma
inglés “Argentine food, a natural choice”, y del premio “Alimentos argentinos” tienen por objetivo:
a ) Promover y resguardar la autenticidad y originalidad de los alimentos argentinos, en
virtud de las circunstancias sociales, culturales y naturales de producción, elaboración
y transformación;
b ) Impulsar la incorporación de atributos de
valor diferencial en los alimentos argentinos;
c) Promover la diferenciación de los productos
que voluntariamente ingresen al sistema, en
los canales de comercialización y en los
puntos de venta; y el reconocimiento inmediato por parte del consumidor de una cali-

g)
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dad que satisface una expectativa o gusto
determinado por sobre los estándares que
fija el Código Alimentario Argentino;
Brindar a clientes y consumidores garantía
de que los productos, que voluntariamente
ingresen al sistema, han sido elaborados en
conformidad a características específicas y/
o condiciones especialmente establecidas en
los respectivos protocolos;
Otorgar un distintivo especial a los alimentos argentinos que presenten atributos de
valor característicos y constantes, y que respondan a criterios de valoración significativos, objetivos, mensurables y rastreables;
Difundir y promocionar las características de
valoración de los productos que voluntariamente ingresen al sistema;
Fomentar la coordinación de los actores
involucrados en las cadenas agroalimentarias.

Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, otorgará la cesión del uso del
sello “Alimentos argentinos, una elección natural”,
y su versión en idioma inglés “Argentine food, a
natural choice”, y otorgará el premio “Alimentos
argentinos”, mediante los actos administrativos
pertinentes, previa aprobación de los protocolos correspondientes por categoría de producto, e informe
de la Dirección Nacional de Alimentos dependiente
de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, de la citada secretaría.
Art. 5º – Instrúyese a la mencionada subsecretaría, para que a través de la Dirección Nacional de
Alimentos, administre el sello precitado.
Art. 6º – Los recaudos y condiciones para
adquirir el derecho de uso de dicho sello, serán regulados por el reglamento, el cual establece los requisitos generales y particulares, y que obra como
anexo II de la presente resolución. Este mismo reglamento establece también las bases y condiciones para la obtención del premio “Alimentos argentinos”.
Art. 7º – El sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine
food, a natural choice”, y el premio “Alimentos argentinos” serán cedidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a las empresas con
el exclusivo objeto de diferenciar aquellos productos
autorizados que cumplan con los requisitos generales
y particulares establecidos en esta resolución, en el
reglamento que como anexo II forma parte integrante
de la presente medida, y en los respectivos protocolos que por producto se generen.
El cumplimiento de los mismos, será responsabilidad directa de la empresa involucrada y condición
para la continuidad del uso cedido.
Art. 8º – El derecho de uso temporario sin exclusividad del sello, será cedido gratuitamente y por el
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plazo de dos (2) años contados desde la fecha de
publicación del acto administrativo que lo otorga.
Las renovaciones sucesivas serán en idéntico carácter por igual período de tiempo. El premio será
otorgado anualmente.
Art. 9º – La Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos instrumentará, a través de la Dirección Nacional de Alimentos, el registro de
productos cesionarios del referido sello.
Art. 10. – Créase la Comisión Asesora de los
Alimentos Argentinos en el ámbito de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, la cual
estará encargada de las tareas de asesoramiento,
apoyo y promoción del sello “Alimentos argentinos,
una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine food, a natural choice”, y del premio “Alimentos argentinos”.
La citada comisión será presidida por el señor
subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos,
o por la persona que el mismo designe.
Instrúyese a la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos a determinar la conformación de
dicha comisión, cuyos integrantes ejercerán sus
respectivas representaciones con carácter ad honórem.
Serán funciones de esta comisión:
a ) Recomendar requisitos y procedimientos para
los aspirantes a la obtención del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y
su versión en idioma inglés “Argentine food,
a natural choice”, y al premio “Alimentos argentinos”;
b ) Recomendar las modificaciones que resulten
necesarias introducir a los protocolos que
se establezcan para mantener su permanente
adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia;
c) Evaluar los antecedentes y proponer los
candidatos al premio “Alimentos argentinos”;
d ) Fomentar la coordinación de acciones conjuntas para impulsar la incorporación de
atributos diferenciadores en los alimentos
argentinos y promover en los canales del
comercialización los productos que voluntariamente ingresen al sistema.
Art. 11. – Apruébase el Modelo de Contrato de
Cesión sin exclusividad de uso parcial, a título gratuito, para instrumentar el otorgamiento temporal del
sello en favor de las empresas cesionarias, que como
anexo III forma parte integrante de la presente.
Art. 12. – La medida dispuesta por los artículos
2º y 3º de la presente resolución no implicará costo
fiscal alguno.
Art. 13. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Miguel S. Campos. – María L. Leguizamón.

Reunión 9ª

ANEXO I

ANEXO II

Reglamento
CAPÍTULO I
Cesión del uso del sello “Alimentos argentinos,
una elección natural” - “Argentine food,
a natural choice”
Solicitud
Artículo 1º – La presentación de solicitudes para
la obtención del derecho de uso temporal sin exclusividad del sello “Alimentos argentinos, una elección
natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine
food, a natural choice”, deberán confeccionarse por
escrito, en nota presentada por duplicado ante la
Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
a la que se otorgará número de expediente. En las
mismas, deberán individualizarse claramente el producto objeto de diferenciación.

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dichas notas deberán ser dirigidas a la Dirección Nacional de Alimentos dependiente de la
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Producción.
Toda la información presentada, tendrá carácter
de declaración jurada.
Art. 2º – A las notas de solicitudes del derecho
de uso temporal sin exclusividad del sello deberán
acompañarse:
a ) Copia autenticada de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) y de inscripción
ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
b ) Copia autenticada de las constancias de inscripción ante los organismos competentes,
del producto para el cual se solicita el derecho de uso temporal del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión
en idioma inglés “Argentine food, a natural choice”, y del establecimiento o establecimientos donde se elabora el mismo;
c) Declaración jurada de que el titular, productor o la empresa productora y/o elaboradora,
acepta en un todo, los términos del presente reglamento y de la resolución.
Del producto
a ) Descripción detallada del Manual de Gestión
de la Calidad;
b ) Datos personales del responsable del Sistema de Gestión de Calidad;
c) Copia autenticada del certificado de cumplimiento del correspondiente protocolo, otorgado por certificadora oficialmente acreditada.
Proyecto de rótulo
a ) Deberá presentarse un ejemplar de muestra
del rótulo o elementos de packaging, que
correspondan al producto en cuestión, y una
propuesta de la forma en que se exhibirá el
sello en los mismos.
Art. 3º – La Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, a través de la Dirección Nacional
de Alimentos verificará el cumplimiento de los requisitos formales y el Sistema de Gestión de Calidad
adoptado por el producto propuesto para asegurar
el cumplimiento de los protocolos correspondientes,
y emitirá un informe técnico, estimando si corresponde o no propiciar la suscripción del convenio
que como anexo III forma parte integrante de la presente resolución, y el dictado del acto administrativo
que conceda el derecho de uso temporal sin exclusividad del sello “Alimentos argentinos, una elección
natural”, y su versión en inglés “Argentine food, a
natural choice”, de acuerdo a la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549.
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Art. 4º – Dentro de los treinta (30) días de recibido el informe señalado en el artículo precedente, la
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos
deberá expedirse aceptando, rechazando o solicitando aclaraciones; o en su caso, sugiriendo las modificaciones que estime pertinentes.
Art. 5º – Si no hubiere objeciones de índole técnica o legal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, procederá a conceder, mediante el acto administrativo pertinente, el derecho de uso temporal
sin exclusividad del sello “Alimentos argentinos,
una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine food, a natural choice”, al titular
de la solicitud.
Denegación de la solicitud
Art. 6º – La solicitud será denegada “in limine”,
cuando el producto de que se trate no sea elaborado dentro del territorio argentino.
Del régimen de auditoría
Art. 7º – El régimen de auditoría tiene por objetivos:
a ) La verificación de la adecuación del manual
de gestión de calidad al protocolo de calidad del producto;
b ) La comprobación del cumplimiento del protocolo correspondiente;
c) El permanente y continuo cumplimiento de los
beneficiarios a las condiciones establecidas para
la concesión del derecho de uso del sello;
d ) Evaluar la necesidad de introducir acciones
correctivas que permitan el mejoramiento de
la calidad de las empresas auditadas.
Art. 8º – El régimen de auditoría se organizará de
la siguiente manera:
a ) Las auditorías al productor o a las empresas
productoras/elaboradoras y/o manipuladoras
de alimentos o bebidas, serán efectuadas periódicamente por entidad debidamente acreditada ante el organismo argentino de acreditación o ante el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a elección del
productor o la empresa, debiendo realizarse
un mínimo de cuatro (4) auditorías durante el
plazo de vigencia del contrato de cesión de
uso parcial del sello “Alimentos argentinos,
una elección natural”, y su versión en idioma
inglés “Argentine food, a natural choice”;
b ) Será responsabilidad del productor o la empresa productora/elaboradora y/o manipuladora
de alimentos o bebidas, poner a disposición
del auditor todos los medios necesarios para
asegurar un efectivo y eficiente proceso de
auditoría.
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Art. 9º – En todos los casos, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 8º, la Dirección Nacional de
Alimentos podrá concurrir al establecimiento de que
se trate, a efectos de verificar el cumplimiento del
protocolo de calidad por parte del cesionario del
sello.
Será responsabilidad del productor y/o de la empresa elaboradora permitir el acceso al establecimiento, y poner a disposición del personal de la
mencionada dirección, todos los recursos necesarios para asegurar un efectivo y eficiente proceso
de contralor.
Infracciones y sanciones
Art. 10. – Todas las denuncias y reclamos suscitados por irregularidades o incumplimientos derivados de la presente normativa, tramitarán por ante la
Dirección Nacional de Alimentos.
Art. 11. – En el supuesto de comprobarse que un
cesionario del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés
“Argentine food, a natural choice” y/o del premio
“Alimentos argentinos”, no hubiera cumplido con
las obligaciones asumidas en el contrato de cesión
o en la resolución o en el reglamento, se dictará la
caducidad del derecho otorgado, en los términos del
artículo 21 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549. Ello sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondieren, según se prevé en el respectivo contrato.
CAPÍTULO II
Del premio “Alimentos argentinos”
En el caso de solicitudes destinadas a la obtención del premio “Alimentos argentinos”, la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, a través de la Dirección Nacional de Alimentos, evaluará
las presentaciones de los aspirantes que se destaquen por sus más altos niveles de desarrollo de productos, innovación tecnológica, posicionamiento en
los mercados y/o promoción de los aspectos sociales, culturales y naturales de producción, elaboración y transformación de los alimentos argentinos,
emitiendo un informe técnico que será puesto a consideración de la Comisión Asesora de los Alimentos Argentinos.
Art. 12. – Durante el mes de agosto se recibirán
las presentaciones para la participación en el concurso que otorgará el premio “Alimentos argentinos”.
Podrán participar en el mismo, todas aquellas personas físicas y jurídicas cesionarias del sello “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine food, a natural
choice”, que pretendan la distinción de alguno de
sus productos amparados por el sello.
A efectos de su postulación, los interesados deberán presentar una nota, por duplicado, en la Di-
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rección de Mesa de Entradas y Notificaciones de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a la que se otorgará número de expediente.
En la misma deberán expresarse los motivos por
los cuales estima el postulante que su producto merece ser distinguido, conforme las pautas indicadas
en el artículo 2º de la resolución (altos niveles de
desarrollo, innovación tecnológica, posicionamiento
en los mercados, promoción de los aspectos
sociales, culturales y naturales de producción,
elaboración y transformación de los alimentos argentinos). En su caso, deberá adjuntarse la documentación respaldatoria.
Toda la información presentada tendrá carácter de
declaración jurada.
Art. 13. – La Comisión Asesora de los Alimentos
Argentinos evaluará los antecedentes y seleccionará una terna.
El señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, seleccionará al ganador de acuerdo
a los criterios a que se refiere el artículo 2º de la
resolución, antes del 31 de diciembre de cada año,
mediante el acto administrativo pertinente.
Art. 14. – El producto que resultare ganador en
su categoría, tendrá derecho a llevar la leyenda “Ganador del premio año…” acompañando el sello “Alimentos argentinos”, y su versión en idioma inglés
“Argentine food, a natural choice”, durante la vigencia de la cesión del uso de dicho sello.
ANEXO III

MODELO DE CONVENIO DE CESION DE USO
TEMPORAL SIN EXCLUSIVIDAD DEL SELLO
“ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCION
NATURAL” “ARGENTINE FOOD, A NATURAL
CHOICE”
Entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, con
domicilio en avenida Paseo Colón 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, donde
asimismo constituye domicilio legal a todos sus efectos, representada por el señor secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos,… (nombre y apellido), en
adelante denominada “cedente”, y la persona física o
jurídica,… (nombre y apellido o razón social, y demás
datos personales o sociales), con domicilio en… Nº…,
ciudad …, provincia…, representada en este acto por…
(nombre y apellido, número de documento, nacionalidad y carácter de la representación), donde asimismo
constituye domicilio legal a todos sus efectos, en adelante denominada “cesionario”, acuerdan en celebrar el
presente convenio, el que se regirá conforme las cláusulas que a continuación se detallan:
Antecedentes
La “cedente” es titular de la marca “Alimentos
argentinos, una elección natural” y su versión en
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idioma inglés “Argentine food, a natural choice”,
conforme al registro de las actas 2.118.813 al
2.118.823 de fecha 1º de julio de 2004, del Registro
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI), y correspondientes logotipos, en adelante
denominados “sello”, teniendo por objeto, distinguir a productos alimenticios puestos en el comercio.
El “cesionario” dispone de plantas de producción
que le habilitan para elaborar y comercializar los productos a distinguirse por el “sello”, y reúne las condiciones y requisitos exigidos por la resolución que
aprueba el sello de calidad, así como del protocolo
correspondiente, los que declara conocer y aceptar; y se obliga a observar durante toda la vigencia
del presente convenio.
La “cedente” acepta expresamente que el “cesionario” podrá usar el “sello” en los envases y/o
rótulos y/o publicidad de los productos objeto de
diferenciación acompañando a la marca comercial o
nombre de fantasía con que el producto se comercializa, que cumplan con los requisitos señalados
en la resolución que crea el sello de calidad “Alimentos argentinos, una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine food, a natural
choice” y sus anexos.
Cláusulas
Primera: La “cedente” otorga al “cesionario” el
uso parcial de explotación comercial sobre el “sello” para identificar exclusivamente el siguiente producto: Producto…, marca…, RNE o equivalente Nº
…, RNPA o equivalente Nº…
Segunda: El uso parcial concedido de el “sello”,
no podrá ser cedido –ni total ni parcialmente– por
el “cesionario” en ningún caso; ni objeto de negocio jurídico alguno.
Tercera: El “cesionario” sólo podrá fabricar el producto en el área comprendida dentro del territorio
de la República Argentina.
Cuarta: El “cesionario” es único y excluyente responsable por las obligaciones fiscales y tributarias
vigentes o a crearse que graven la elaboración y
comercialización del producto alimenticio amparado
por el “sello”.
Quinta: El “cesionario” se obliga a cumplir con
las normas establecidas en el reglamento anexo a la
resolución que crea el sello de calidad, y en el respectivo protocolo.
Sexta: Sistema de gestión de calidad. Auditorías.
Comunicación. El “cesionario” mantendrá durante
la vigencia de este contrato el sistema de gestión
de calidad de alimentos denunciado en la solicitud
de inscripción. Permitirá los controles, inspecciones
y tomas de muestras que consideren oportunos los
servicios técnicos de la auditora prestando la colaboración que ésta requiera. El auditor, denunciado
por el “cesionario”, se encuentra expresamente au-
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torizado a efectuar el control del cumplimiento del
protocolo de elaboración o fabricación del producto referido en la cláusula anterior, acogiéndose a un
régimen de auditoría de dos (2) por año, con un plazo de cuatro (4) meses como mínimo entre una y
otra. El “cesionario” pondrá en conocimiento de la
Dirección Nacional de Alimentos los resultados de
cada auditoría dentro de los quince (15) días de practicada, así como la modificación de datos denunciados en la solicitud.
Séptima: Uso del sello. Rótulos. El “cesionario”
se obliga a usar el “sello” en forma conjunta con la
o las marcas propias o nombre comercial o de fantasía con que el producto se comercializa. Asimismo
se obliga a utilizar el “sello” según la representación
gráfica de acuerdo a su inscripción ante el Registro
Nacional de Propiedad Industrial o diseño similar
aprobado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, no pudiendo alterar caracteres, gráficos y/u otra particularidad del “sello”. El
“cesionario” presentará, juntamente con la solicitud
de inscripción, un proyecto de rótulo del producto
a designar, que incluya el “sello”, cuya aprobación
integrará la resolución que acuerda el derecho de
uso.
Octava: Responsabilidad del cesionario: El “cesionario” no podrá desarrollar acciones ni adoptar
medidas que pudieran implicar una disminución de
la notoriedad de el “sello” y/o desacreditar el producto, asumiendo toda responsabilidad civil que se
derive del uso inadecuado de la misma, frente a terceros y con relación a la “cedente”.
Novena: Cláusula de Indemnidad ley 24.240: El
“cesionario” se obliga a mantener indemne al “cedente” frente a cualquier reclamo de terceros con
base en el artículo 40 de la ley 24.240. Expresamente toma a su cargo la responsabilidad por daños que
establece dicha norma, y exime integralmente a la
“cedente”.
Décima: Promoción. El “cesionario” asume la obligación de promocionar el “sello”, y a tal fin realizará o participará en dos (2) eventos anuales
promocionando el producto objeto de la distinción.
Asimismo, se compromete a auspiciar los eventos
organizados por la Subsecretaría de Política
Agropecuaria y Alimentos.
Undécima: Término. Renovaciones. El presente
convenio se concluye por un término de dos (2)
años, a contar desde la notificación de la concesión
al solicitante. Podrá renovarse por períodos sucesivos de dos (2) años, debiendo el “cesionario” requerir por escrito la renovación con una antelación
no inferior a los sesenta (60) días antes del vencimiento.
Duodécima: Si durante la vigencia del presente
convenio se produjera infracción actual o inminente a los derechos de propiedad industrial que el presente tiene por objeto, por un tercero, el “cedente”,
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previa notificación del “cesionario” o a iniciativa
propia, adoptará las medidas legales pertinentes.
Decimotercera: Todos los gastos que se produzcan en virtud de la resolución que cede el derecho
de uso parcial del sello de calidad serán asumidos
por el cesionario.
Decimocuarta: Extinción. El derecho al uso del
“sello” se extingue por:
a ) Rescisión del convenio dispuesta por el
“cedente” en virtud de incumplimiento a las
cláusulas precedentes;
b ) Renuncia del “cesionario”;
c) La declaración de quiebra del “cesionario”;
d ) El vencimiento del plazo de vigencia estipulado;
e) La declaración judicial de nulidad o caducidad de “la marca”;
f) El vencimiento de “la marca” sin que se opere su renovación.
La “cedente” podrá disponer la rescisión ante
sanción administrativa firme de la autoridad sanitaria en relación al producto distinguido por el “sello”. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos podrá disponer la publicación de la parte resolutiva de la sanción por un (1) día en el Boletín Oficial, y en algún otro medio de difusión masiva.
Decimoquinta: Rescisión por la “cedente”. El presente contrato podrá ser rescindido, por decisión
de la “cedente”, la que no requiere expresión de
causa ni obligación de indemnizar, notificando
fehacientemente al “cesionario” por escrito con una
antelación no inferior a los quince (15) días.
En caso de rescisión o expiración del presente
convenio, el “cesionario” tendrá derecho a utilizar
o vender el producto disponible a la fecha de la misma por el término de seis (6) meses y siempre que
haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo, debiendo notificar de modo fehaciente la existencia de stock de rótulos al “cedente”.
La rescisión del convenio no afectará las posibles
acciones u otras medidas legales que el “cedente”
pueda ejercer contra el “cesionario” para resarcirse
de los daños y perjuicios que haya sufrido y sean
imputables a este último.
Decimosexta: Las partes intervinientes acuerdan
que todo litigio, discrepancia, interpretación o reclamación derivadas de la ejecución o interpretación
del presente convenio, se resolverá por ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los…
días del mes de… de…, se firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-1.787/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 151 de la Ley
de Contrato de Trabajo (20.744) por el siguiente texto:
Artículo 151: Requisitos para su goce. Comienzo y suspensión de la licencia. El trabajador, para tener derecho cada año al beneficio
establecido en el artículo 150 de esta ley, deberá haber prestado servicios durante la mitad,
como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo.
A este efecto se computarán como hábiles
los días feriados en que el trabajador debiera
normalmente prestar servicios.
La licencia comenzará en día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese feriado. Tratándose
de trabajadores que presten servicios en días
inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al
día siguiente a aquél en que el trabajador
gozare del descanso semanal o el subsiguiente
hábil si aquél fuese feriado.
Para gozar de este beneficio no se requerirá
antigüedad mínima en el empleo.
La licencia anual ordinaria se suspende en
los siguientes casos:
a ) Cuando el/la trabajador/a sea beneficiario/a de las licencias previstas en los
incisos a), c) y d) del artículo 158 de la
presente ley;
b ) Cuando la trabajadora comience la licencia
por maternidad prevista en el artículo 177
de la LCT o la licencia por excedencia prevista en el artículo 183 de la LCT; y
c) Cuando el/la trabajador/a padezca un accidente o enfermedad inculpable y sea beneficiario/a de las licencias previstas en la
ley por tales contingencias. La licencia
anual se reanudará inmediatamente luego
que cesaran los motivos de la suspensión.
En estos supuestos, el/la trabajador/a debe
dar aviso a su empleador de la de la existencia
de una causa de suspensión así como de su
finalización.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy someto a consideración del Honorable Senado de la Nación incorpora
la situación de superposición total o parcial de la
licencia anual de descanso del/la trabajador/a, con
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otros supuestos de suspensión de la relación laboral, ya sea que generen o no el derecho a la percepción del salario.
Entre los supuestos de suspensión comentados
encontramos las contingencias previstas en la Ley
de Contrato de Trabajo tales como las licencias especiales por nacimiento de hijo, 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, de padres o por
fallecimiento de hermano. También incluye la licencia
por maternidad, por excedencia y la licencia por enfermedad o accidente inculpable.
Si un/a trabajador/a se encuentra gozando su
licencia anual por vacaciones y una enfermedad
sobreviene durante el transcurso de la misma, el
descanso debe suspenderse hasta la curación del
empleado quien reanudara dicha licencia, luego de
cesada la situación que provocó su suspensión.
Este derecho –si bien no está legislado– ha sido
reconocido en el campo de las relaciones del trabajo
en forma continuada y pacífica desde el año 1950,
siendo en la actualidad fuente del derecho laboral
como un uso y costumbre en virtud del principio
de buena fe y de equidad.
La jurisprudencia ha sostenido al respecto que
“la existencia de una enfermedad inculpable no
obsta al derecho a vacaciones, en las mismas condiciones que el trabajo efectivo, debiendo postergarse
el cumplimiento de la misma hasta tanto el trabajador se encuentre sano“ (CNAT, sala III, 12/8/99
Sotelo Juan c/Limpiolux S.A. J.A. 2000-II-173).
Cuando el parto de la trabajadora sobreviene durante las vacaciones legalmente otorgadas, deben aplicarse las mismas reglas apuntadas y el tiempo que resta de las vacaciones se diferirá hasta la culminación
de la licencia por maternidad. En el mismo sentido,
cuando la trabajadora que se encuentra en situación
de excedencia y no puede gozar efectivamente de su
licencia anual en los plazos correspondientes, este derecho podrá ejercerse en un periodo posterior.
En el resto de los supuestos apuntados: nacimiento de hijo, fallecimiento del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio,
fallecimiento de hijo, de padres o fallecimiento de hermano al ser éstas causas ajenas e impredecibles por
el trabajador y a su vez resultan habilitantes de otro
tipo de licencia paga, también cabe aplicar un criterio análogo y que el dependiente pueda diferir el tiempo faltante de las vacaciones hasta la finalización de
la licencia especial que comienza a gozar.
El descanso anual es una institución del derecho del trabajo de orden público ya que es de carácter imperativo e irrenunciable y una aplicación
concreta del principio protectorio pues se encuentran involucradas razones como las de prevenir la
fatiga humana, la recuperación de energías, el desarrollo de la plenitud del trabajador en su faz per-

sonal y como integrante de una familia, así como
la realización de actividades turísticas, recreativas,
deportivas, etcétera.
En conclusión, cualquier situación que restrinja
o contradiga este derecho debe ser removida, no
sólo por el bien del trabajador sino también por el
bien de la organización empresaria, en la que un trabajador descansado y sano sea parte indispensable para el logro de una mayor eficiencia en la producción.
La modificación propuesta permitirá proteger el
descanso vacacional de los trabajadores para que
se goce y disfrute plenamente, resultando una necesidad objetiva y sanitaria que el trabajador realice un adecuado ejercicio de su derecho vacacional
cuando sus condiciones personales y de salud permitan dicho descanso.
Finalmente, el proyecto que hoy presento, prevé
la debida notificación formal al empleador, tanto respecto de la aparición de la causa de la suspensión
como de su finalización, a fin de garantizar un adecuado ejercicio de este derecho, armonizándolo con
la facultad del empleador a formular los diagramas
de trabajo para los lapsos en que el personal deba
gozar de vacaciones. En este sentido resulta importante que el trabajador avise a su empleador para
que no se entorpezca la marcha de la empresa y además éste pueda ejercer el derecho de control de la
enfermedad del dependiente (artículo 209 y 210
LCT).
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.788/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo,
el lanzamiento del concurso literario denominado “El
arte y el deporte se dan la mano”, organizado por la
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y abierto a la comunidad.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas
y Civiles es una asociación sindical de primer gra-

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do y organizada a nivel nacional, reconocida por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
con personería gremial registrada bajo el número
309.
Entre las actividades culturales que lleva a cabo
durante el presente año, ha organizado un concurso literario denominado “El arte y el deporte se dan
la mano”, en la categoría de cuento corto, sobre
obras referidas al deporte y el cual se encuentra
abierto a la comunidad.
El propósito del evento es convocar e incentivar
a los trabajadores y trabajadoras, afiliados y demás
participantes en este tipo de actividades culturales
para que reflejen sus vivencias, canalicen sus
emociones, den rienda suelta a su imaginación y
expresen sus ideas en forma creativa a través de la
narración en cuentos cortos.
Este tipo de acciones estimula la realización personal y eleva la cultura de la ciudadanía, y por lo
tanto resulta importante que sea incorporado a la
agenda sindical, como un objetivo más de la defensa
de los intereses de los trabajadores representados.
Es por eso que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.789/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la
construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, a
través de la ejecución de las obras de prolongación
de la vía férrea desde la punta de riel Zapala (provincia del Neuquén) hasta el límite con la República de Chile, siguiendo la traza más conveniente y a
través del paso cordillerano de Mallín Chileno que
fuese seleccionado en los estudios previos realizados al efecto.
Art. 2° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo segundo de la ley nacional 23.253, el siguiente:
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a obtener el financiamiento de las obras que requiere la construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur, a través de los organismos multilaterales de crédito internacionales y/o de fuentes
privadas.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a que realice todas las gestiones necesarias a
través de la Cancillería ante las autoridades de la
República de Chile a los efectos de coordinar todas
las acciones pertinentes para el logro del financia-
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miento requerido a los fines citados precedentemente y para concretar las obras de vinculación del Ferrocarril Trasandino del Sur con la localidad chilena
de Lonquimay.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a la contratación de las obras del Ferrocarril
Trasandino del Sur, ya sea por el sistema de obra
pública convencional y/o a través de los sistemas
de concesión de obra al sector privado, por ejemplo utilizando el sistema de proyectos de iniciativa
privada, utilizado actualmente para importantes
obras viales nacionales.
Art. 5° – Exímase del pago del impuesto al valor
agregado a los bienes de capital e insumos necesarios para la construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias beneficiadas por el Ferrocarril
Trasandino del Sur a celebrar convenios de cooperación, a los fines de coadyuvar al desarrollo integral del mismo.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Trasandino del Sur ha sido un largo anhelo para lograr la vinculación entre nuestro
país y la vecina República de Chile, desde el 16 de
marzo de 1896 –o sea hace 108 años– el gobierno
nacional y el denominado Ferrocarril Sud convinieron establecer el servicio ferroviario entre Bahía Blanca y Neuquén capital, inaugurándose el 1º de julio
de 1914 el tramo entre Neuquén capital y Zapala en
la misma.
Siendo el objetivo de mayor alcance llegar al océano Pacífico y países de Oceanía, uniendo la localidad de Zapala con Lonquimay en Chile, a través del
Paso de Mallín Chileno, de forma tal que permitiera
a través de la vinculación con el sistema ferroviario
chileno, utilizar los puertos de Concepción y
Talcahuano.
Es evidente que tales acciones no estaban exclusivamente destinadas a proveer de servicio ferroviario a la zona cordillerana de Neuquén, sino que
se orientaba a establecer las bases de un fuerte nexo
cultural y comercial de las poblaciones atendidas
por la Red Ferroviaria Nacional Argentina con los
países del Pacífico, a través de la vinculación con
Chile, permitiendo la colocación de la producción
agroindustrial en dichos mercados y a su vez recibir otros productos del exterior.
Entre 1980 y 1990, la economía mundial creció a
una tasa promedio del 3,2%, mientras que el comercio internacional se incrementó a razón del 4,45
anual. Para los próximos veinte años se espera una
tasa de crecimiento de la economía mundial, del or-
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den del 3% anual, fundamentalmente impulsada por
el desarrollo económico de los países de lejano
oriente y en particular de China continental, la India y los países del sudeste asiático; esto hace que
la importancia por alcanzar estos mercados del Pacífico sea fundamental para el crecimiento del intercambio comercial de nuestro país.
Las redes ferroviarias de nuestro país, de la denominada trocha ancha como es la que utiliza el servicio que atiende a Zapala y Neuquén a través de
Ferrosur Roca S.A., se pueden vincular con los servicios a cargo de Ferroexpreso Pampeano S.A. (con
una extensión de 5.238 km), Nuevo Central Argentino S.A. (4.512 km), Buenos Aires al Pacífico San
Martín S.A. (4.254 km), Patagónico (820 km) y Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial de
Buenos Aires (798 km), cubriendo un muy amplio
espacio territorial argentino.
Es decir, que la totalidad de las comunidades y
sus explotaciones agropecuarias, industriales y mineras atendidas por servicios ferroviarios de las redes mencionadas que totalizan 16.622 km, pueden
utilizar las posibilidades de dicho transporte para el
comercio internacional con Chile y los países del
Pacífico a través del Ferrocarril Trasandino del Sur.
En la actualidad restan construir 180 km de línea
ferroviaria para completar el proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur. Este tramo es el comprendido entre la ciudad de Zapala y el límite fronterizo
con Chile a la altura del Paso Mallín Chileno.
El gobierno de la provincia del Neuquén ha dado
principio de ejecución a las obras, a través de convenios celebrados con el gobierno nacional, que
permitieron iniciar la construcción de un tramo de
aproximadamente 10 km, entre las localidades de
Zapala y Las Lajas, aprovechando material ferroviario en existencia y mano de obra local.
La Secretaría de Transportes de la Nación también suscribió otro convenio por el cual autoriza a
la provincia del Neuquén a gestionar ante organismos internacionales, nacionales y locales acuerdos
que efectivicen la realización del Ferrocarril Trasandino.
Entre otros antecedentes, el convenio citado, hace
mención al decreto nacional 346/99, por el cual se
dispuso que todo el material ferroviario de vía de
trocha ancha existente y en poder de los organismos nacionales, quedaba a disposición para ser utilizado en la construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur y del Ferrocarril Transpatagónico.
Posteriormente, el por entonces señor presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos, en
una reunión mantenida con el señor gobernador de
la provincia del Neuquén, don Jorge Sobisch, le manifestó su voluntad de acudir a los organismos
multilaterales de crédito a fin de gestionar y obtener el financiamiento necesario para la construcción
del Ferrocarril Trasandino del Sur.
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Tenemos también como antecedente la ley 23.253,
sancionada en septiembre de 1985 y cuyo iniciador
fuera el diputado nacional Lorenzo Pepe, quien
convencido de su importancia geopolítica y de las
oportunidades económicas que significa una salida
al Pacífico para nuestras exportaciones, bregó permanentemente por la concreción de las obras de
prolongación del tramo ferroviario del Ferrocarril Nacional Roca entre Zapala y el límite con Chile.
Dicha ley establecía que los fondos que demande
la obra serán tomados de rentas generales, “cuando
las disponibilidades presupuestarias lo permitan”.
El desarrollo del Ferrocarril Trasandino cuenta
además con otros antecedentes tales como el estudio “Análisis del intercambio entre la provincia del
Neuquén y zona del Alto Valle de Río Negro con
Chile y países del Pacífico” elaborado por el doctor
Elbio Baldinelli y asociados, en dicho trabajo se
plantean las posibilidades de comercio internacional entre el Atlántico y el Pacífico, poniéndose especial énfasis en las posibilidades de exportación e
importación de productos terminados y semiterminados de origen agropecuario, minero e industrial,
lo que permitiría para los semiterminados completar
su fabricación en uno u otro país.
Otro aspecto de importancia es la vinculación por
ferrocarril de la localidad de Choele Choel con el
Puerto de San Antonio Oeste en la provincia de Río
Negro, proyecto analizado oportunamente por el
Consejo Federal de Inversiones, a fin de posibilitar
de tal manera operar con dos puertos sobre el Atlántico, el de Bahía Blanca y el de San Antonio Oeste, que es un puerto de aguas profundas, al poder
vincular a ambos con el Ferrocarril Trasandino del
Sur.
De los antecedentes mas recientes podemos destacar, el acuerdo suscripto en 1998 por las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Río
Negro, Neuquén y La Pampa con el gobierno nacional para el desarrollo del Ferrocarril Transpatagónico.
Dicho ferrocarril uniría las localidades de San
Antonio Oeste (Río Negro) con Río Gallegos (Santa
Cruz), con un puente marítimo entre Punta Loyola
(Río Gallegos) y Caleta La Misión (Tierra del Fuego).
De esta forma el proyecto para la construcción
de un complejo ferroportuario se inscribe dentro de
un “sistema de transporte multimodal”, que incluye
transporte por ferrocarril combinado con el sistema
portuario, transporte marítimo y la red interoceánica
desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Recientemente el señor presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner efectuó el anuncio del Plan
Nacional de Inversiones Ferroviarias (Planifer), que
proyecta para el primer año inversiones del Estado
por más de 300 millones de pesos, en distintos ramales ferroviarios interurbanos, metropolitanos y en
la red de subterráneos de la Capital Federal.
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El presente proyecto de ley tiene por objeto otorgar a escala nacional el rango de importancia que
tiene la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur para fomentar activamente el desarrollo de la
Región Norpatagónica y el sur de la provincia de
Buenos Aires; lo que implica la necesidad de asignarle a las respectivas obras de infraestructura una
alta prioridad dentro de los planes nacionales de inversión en materia ferroviaria.
Entendiendo que con la ejecución por parte de
nuestro país de las obras de infraestructura ferroviaria que resten para unir la localidad de Zapala
con el límite fronterizo con Chile, permitirá la
posterior interconexión al sistema ferroviario chileno, facilitando en primer término el tránsito expedito
entre los puertos de Bahía Blanca (Argentina) y
Talcahuano-Concepción (Chile) y en segundo lugar
la integración de ambos países a través de la utilización del resto de sus redes ferroviarias troncales.
De tal manera se aspira lograr un amplio beneficio e intercambio sociocultural y económico entre
las poblaciones de las provincias del Neuquén, La
Pampa, Río Negro y sur de la provincia de Buenos
Aires y de las correspondientes regiones del sur de
la hermana República de Chile.
Por último en este proyecto se autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a utilizar fondos de organizaciones multilaterales de crédito o de origen privado, a fin de poder financiar la ejecución de las obras
de infraestructura necesarias para continuar con las
obras de construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur, así como también distintos sistemas de
contratación, incluyendo la participación del sector
privado en la construcción, explotación y financiamiento del proyecto.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.790/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la Ley
de Competitividad, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3°: El total del producido de este
impuesto se integrará de manera directa a la
masa de coparticipación bruta y se distribuirá
entre la Nación y las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley de Co-
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participación Federal de Recursos Fiscales vigente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo del año 2001, a causa de la
grave situación económica por la que atravesaba
nuestro país, se sancionó la ley 25.413 de competitividad. Dicha ley establecía un impuesto excepcional a aplicarse sobre los créditos y débitos en
cuenta corriente bancaria, cuya duración, en su sanción original, se fijaba hasta el 31 de diciembre de
2002. Sin embargo, sucesivas prórrogas extendieron
dicho plazo, siendo su última modificación la dispuesta por la ley 26.180 cuya vigencia se prolonga
hasta el 31 de diciembre de 2007.
De esta forma, se ha cumplido lo establecido en
el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual atribuye al Congreso la imposición
de contribuciones, ya sean directas o indirectas. A
su vez, con relación al plano fiscal para que no queden dudas sobre su destino y, reafirmando el federalismo proclamado en el primer artículo de nuestra
Ley Suprema, establece que “las contribuciones
previstas en este inciso, con excepción de la parte
o el total de las que tengan asignación específica,
son coparticipables”.
Cabe recordar que la actual distribución asigna
un setenta por ciento (70%) del producido de dicho impuesto al Tesoro nacional. Esta distribución,
si bien fue confirmada mediante una ley, surge producto de la ratificación del “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”
celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 27 de febrero de 2002, violando los preceptos
constitucionales claramente establecidos.
Estas razones originan el presente proyecto de
ley, el cual se propicia en función de cumplir con el
texto constitucional tal cual fue escrito y no forzando su interpretación por intereses particulares
o, como en este caso, mediante el pretexto de contribuir “a consolidar la sustentabilidad del programa
fiscal y económico”. Abogando al mismo tiempo,
por la instauración de un real federalismo fiscal.
Los datos obtenidos en base a la información sobre recaudación tributaria emitida por la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción que forman parte de los anexos 1, 2 y 3*, son
elocuentes.
Debido a la violación sistemática de la Constitución en cuanto al reparto de dichos fondos, las provincias desde el año 2003 al mes de abril de 2007,
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han perdido 13.299,26 millones de pesos en concepto de coparticipación. Como contraparte de dicha
perdida, la Nación se benefició en más de 17.000 millones de pesos en el mismo período.
La mayor ganancia por parte del Estado nacional
se debe a que no sólo recibe el cuarenta y uno coma
sesenta y cuatro por ciento (41,64%) del ochenta y
cinco por ciento (85%) de la coparticipación neta,
sino que además, obtiene el setenta por ciento (70%)
de los recursos generados antes de incorporarse a
la masa coparticipable.
A su vez, cabe destacar, que el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias, que fue creado para atender situaciones de emergencia y
desequilibrios provinciales, también sufrió una
importante disminución por este motivo. En con-
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secuencia, las provincias no contarán con los recursos que les corresponden ante eventuales crisis.
Lamentablemente, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no son las únicas perjudicadas. Los jubilados también son víctimas de este
inaudito despojo, ya que al Sistema de Previsión Social se lo privó de recibir 4.091,58 millones de pesos.
Señor presidente, por los motivos expuestos y recordando que en un país federal como la Argentina, no existe reforma institucional más importante
que la vinculada con la relación entre la Nación y
las provincias, particularmente en materia presupuestaria y fiscal, es que solicito a mis pares el voto
afirmativo a este proyecto.
Pedro Salvatori.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.791/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY
DE PROCEDIMIENTO FISCAL DE LA NACION
Artículo 1° – Derógase el inciso f) del artículo 35,
de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.)
Art. 2º – Derógase el artículo 75 de la ley 11.683
(texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.)
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 35, inciso f) de la Ley de Procedimientos Fiscales establece que la DGI puede, mediante
funcionarios autorizados, clausurar preventivamente
un establecimiento cuando éste haya constatado
uno o más hechos de los expresados en el artículo
40 y concurrentemente exista grave perjuicio o el
responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción en un período no superior
a un año que se detectó la anterior.
La norma mencionada crea para el fisco la facultad de verificación y fiscalización; ello implica entre
otras, la facultad de disponer una clausura preventiva de un establecimiento cuando el funcionario
constate la existencia de uno o más de los hechos
u omisiones de las enumeradas en la ley; tales como
no entregar facturas de las operaciones realizadas
o no emitirlas, no llevar registraciones o anotaciones
de las mismas, encargar o transportar mercaderías
sin el debido respaldo documental, o no inscribirse
teniendo la obligación de hacerlo. A través de la
implementación de esta institución se introduce la
controvertida figura de la “clausura preventiva”.
Este instituto, según como se encuentra legislado,
se presenta como una cautelar pero en realidad se
trata de una verdadera sanción que se agrava por
la imposibilidad de defensa por parte del responsable además de no garantizarse adecuadamente el acceso jurisdiccional.
La palabra “preventivamente” en el texto del inciso f) del artículo 35 de la Ley de Procedimiento
Fiscal como quedó señalado precedentemente, no
puede ocultar su naturaleza sancionatoria, pues la
clausura como hoy se encuentra regulada tiene
todos los caracteres y efectos de una pena; por lo
tanto, no cumple con el propósito de prevención o
cautela en el sentido que el legislador le ha querido
dar. En este orden, se ha pronunciado la jurisprudencia de nuestros tribunales al establecer el
carácter sancionatorio a las supuestas medidas preventivas.
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Así, la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico, en la causa “Elías
Jalife”, Sala I, afirmó que la clausura debe ser analizada bajo condición de sanción, “pese a que pueda
ser denominada como una medida cautelar –porque
causa una gravamen irreparable si su aplicación es
inmediata–”, agregando más adelante que la irrazonabilidad de la medida “no disminuye porque la ley
sea aplicada (en este caso la Ley de Abastecimientos, 20.680) se refiere a la clausura como medida preventiva o cautela, porque los efectos y el peligro
que irrogan es similar a la de una clausura impuesta
como sanción”.
Por otro lado el inciso f) del artículo 35 expresa
que la resolución que impone la pena de clausura
debe ser tomada por un “funcionario autorizado”
de la DGI, en forma inmediata vedándole al contribuyente la posibilidad de concurrir a una audiencia
en la cual pueda ejercitar su defensa ya que la clausura que dispone es de cumplimiento inmediato,
contrariando de este modo el procedimiento fijado
en la normativa la cual dispone que los hechos
constatados deben ser objeto de un acta, debiéndose convocar a una audiencia al contribuyente
para que éste ejerza su derecho de defensa y pueda ofrecer y producir prueba, expresando asimismo
que la sanción debe ser dictada por un juez administrativo y resulta recurrible ante funcionarios superiores de la DGI. Además, en materia tributaria no
deben desconocerse las garantías constitucionales
que tiene el contribuyente.
Ante la magnitud y extensión de las facultades
otorgadas a los funcionarios autorizados por la
administración, no se ve cuál pueda ser el sentido
“preventivo” y menos todavía su admisibilidad, si
la medida se analiza con un criterio ecuánime, que
tenga en cuenta equilibradamente el interés fiscal,
el interés de los contribuyentes y el respeto de las
garantías constitucionales debido que esta normativa conculca derechos fundamentales que no pueden desconocerse.
El instituto que regula el artículo 35, inciso f) resultaría así inconstitucional, por cuanto pretende
otorgar a funcionarios de la administración (Poder
Ejecutivo) la facultad de imponer penas de clausura, sin sujetar la imposición de tales penas a la competencia o al menos al control del Poder Judicial y
sin otorgar al afectado derecho alguno para ser oído
o ejercer defensa, siquiera ante el funcionario que
resuelve y aplica la medida. Estas medidas en los
hechos implican la atribución a la dirección de verdaderas funciones jurisdiccionales, funciones que
están en pugna con la división de poderes existente en nuestro país.
Además de lo expresado anteriormente, es necesario poner de relieve lo mentado por nuestra Carta
Magna nacional en el artículo 28 el cual establece
que “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser al-
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terados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
En torno de este punto, es adecuado recordar la opinión de Bidart Campos, quien afirmaba: “Para comprobar la razonabilidad de una medida no basta con
averiguar si tiene simetría con el fin que se quiere
obtener mediante ella […] una vez que se da por
cierto que una medida sirve para alcanzar el fin a
que se destina, es indiscutible descubrir con sagacidad si esa medida es la más gravosa o la más benigna en la alternativa de varias posibles por el mismo fin. Porque existiendo opción por una que sea
menos onerosa se ha elegido la más rigurosa o severa, entonces no hay razonabilidad sino arbitrariedad […] El sistema de fiscalización tributaria no puede sustraerse a los límites constitucionales que son
exigibles a toda actividad estatal” (Germán J. Bidart
Campos, Sanciones en la órbita fiscal, “E.D.”, tomo
146, página 194).
Asimismo, la Constitución Nacional establece en
su artículo 18 que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales, declarando además que la defensa en juicio de
la persona y de los derechos son inviolables. En el
mismo sentido, el artículo 109 dispone que en ningún
caso, el presidente de la Nación (Poder Ejecutivo)
puede ejercer funciones jurisdiccionales. Lo propio
establece el Pacto de San José de Costa Rica que
en su artículo 8º dispone que toda persona tiene
derecho a ser oída por un juez o tribunal independiente e imparcial para la sustanciación de cualquier
acción penal o para la determinación de sus derechos de cualquier orden. En el caso penal, el mismo
asegura el principio de inocencia, sometimiento a
un “proceso”, la comunicación de la acusación, la
concesión de tiempo y medios adecuados para la
formulación de la defensa, y el derecho a interponer recursos, entre otros. Este conjunto de exigencias, que debe configurar una protección jurídica
efectiva, es desconocido en el caso que hacemos
referencia cuando se establece en el inciso f) la facultad de aplicar clausuras sin procedimiento ni defensa de los derechos de los contribuyentes.
Asimismo y para complementar lo afirmado precedentemente, debemos citar el leading case
“Fernández Arias c/Poggio”, el cual ha sentado las
bases acerca de la obligación de que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente, a
fin de impedir que aquéllos estén sustraídos a toda
especie de revisión ulterior. Asimismo, este fallo agrega que “…el artículo 18 de la Constitución Nacional incluye la garantía de que, mediando situaciones del carácter indicado, ha de reconocerse a los
habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia […] Si este requerimiento no recibe satisfacción […] existe agravio constitucional originado en privación judicial”.
En el caso que hoy nos ocupa, no resulta lógico
atribuirle carácter legítimo a la clausura preventiva
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porque el cierre de establecimientos por la administración se torna inconstitucional ya que se trata de
una sanción de carácter penal que implica una privación del ejercicio de derechos individuales y esta
clase de penas sólo puede ser aplicada por los órganos jurisdiccionales, pues cuando esta pena se
hace efectiva se ven vulnerados el derecho de uso
y goce de la propiedad y el ejercicio del comercio e
industria lícita, entre otros pues la clausura constituye una sanción esencialmente irreparable.
Por otro lado, entendemos, que la medida precautoria es viable únicamente, en ciertos casos a saber,
cuando el Estado en ejercicio de sus poderes,
controla por ejemplo, el estado sanitario de los establecimientos, o de depósito de bienes sustraídos,
etcétera, intentando evitar situaciones de real gravedad que se les presenten a sus habitantes. En
otras palabras, la clausura preventiva supone una
cautela precaucional en ausencia de la cual pueden
producirse consecuencias irreparables, lo cual la
torna en ese caso, razonable y necesaria porque se
encontraría en juego el bienestar general de la población.
Pero en el presente caso, en el que la clausura preventiva de establecimientos se ubica como facultad
fiscalizadora, parece una medida exagerada la cual no
justifica la falta de posibilidad de defensa y adecuado acceso jurisdiccional. La comunicación inmediata
al juez competente es plausible, pero se clausura y
luego se avisa. Aun actuándose con premura, el establecimiento permanecerá cerrado y clausurado por
varias horas y aun por días, ocasionándose perjuicios irreparables a determinadas empresas, negocios,
profesionales que basan su actividad en el prestigio
que han logrado, etcétera.
A su turno, el artículo 75 de la misma ley establece
que la clausura debe ser comunicada de inmediato al
juez competente para que éste –previa audiencia con
el responsable– la deje sin efecto, en razón de no comprobarse los extremos requeridos por el artículo 35,
inciso f), o bien decida mantenerla hasta tanto el infractor regularice la situación que originó la medida y
la misma no puede extenderse más allá de tres días
sin que el juez resuelva mantenerla.
Ahora bien, cualquiera sea el procedimiento, la clausura regulada por el inciso f) como se expresó anteriormente tiene todos los caracteres y efectos de una
pena y además no cumple propósito alguno de prevención o cautela, sobre todo si se tiene en cuenta
las demás facultades que la ley 11.683 otorga a funcionarios a efectos de realizar operativos en los que
los hechos constatados deberán ser objeto de un procedimiento especial que se encuentra regulado en el
artículo 3º de la Ley de Procedimientos Fiscales y por
supuesto, no debe desconocerse.
Por último, señor presidente, es noble destacar
lo expresado por Joaquín V. González, en su Manual
de la Constitución Argentina, quien afirmaba: “No
es válido, y es una ofensa contra la Constitución,
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todo acto de las autoridades nacionales o provinciales que importe aplicar una pena o castigo a un
habitante de la Nación, sin antes ser debidamente
juzgado y sentenciado por un juez competente. La
ley que autorizase semejante procedimiento sería
nula […] Para desempeñar las funciones de juez, y
solamente hacer justicia conforme a la ley se ha creado el Poder Judicial, y ningún otro puede invadir
su esfera”. Es por todo lo expuesto que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.792/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación y demás organismos competentes, informen respecto de las siguientes cuestiones:
1. La situación sanitaria en que se encuentra
nuestro país a efectos de definir los mecanismos necesarios para prevenir la meningitis.
2. Cuáles son los estudios epidemiológicos realizados en nuestro país sobre dicha enfermedad.
3. Si el Ministerio de Salud ha implementado políticas y programas educativos dirigidos a la sociedad para prevenir un brote de la afección.
4. Si concurre una actuación simultánea de
prevención de la enfermedad con los distintos
gobiernos provinciales a efectos de diagramar una
estrategia conjunta.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se han registrado llamativos casos
de meningitis en distintas provincias de nuestro
país, circunstancia que nos pone en estado de alerta debido a la importancia de la enfermedad. Si bien
desde los organismos oficiales han informado que
la situación no implica un brote de la enfermedad,
no debemos dejar de preocuparnos, pues sus consecuencias pueden tornarse muy gravosas en algunos casos.
Esta situación lleva al Estado a tomar todas las
medidas necesarias a fin de combatir el posible desarrollo de la enfermedad, lo que nos exige reforzar
las campañas de concientización y prevención como
modo de precaución para evitar su avance.
Esto nos hace reflexionar una vez más sobre la
actuación que lleva a cabo el Estado frente a un

escenario como éste. Este es el garante de la salubridad y el bienestar públicos, por ello es una obligación del mismo poner a disposición de la sociedad
todas las herramientas necesarias a efectos de paliar
cualquier situación de riesgo en la que se encuentre siendo necesario cubrir los servicios básicos de
nuestra sociedad proveyendo además los servicios
públicos esenciales para asegurar el derecho a la
salud.
En la situación que hoy se ha generado en nuestro
país sin dudas está en juego el derecho a la salud,
derecho que está ligado al de la vida, integridad física y mental del hombre y el Estado debe salvaguardar especialmente arbitrando los medios necesarios
para que sean efectivos, pues la prestación del servicio de salud es competencia del Estado atento a que
se trata de un servicio social y ninguna persona puede carecer de esta asistencia. Por ello es una obligación para este cuerpo implementar una política gubernamental a efectos de efectivizar el derecho a la
salud de las personas que encuentren en riesgo su
integridad, tal es el sentido; de lo contrario se estaría
vulnerando un derecho primordial de la persona ya
que el fin propio, objetivo y necesario del Estado es
el bien común, fin que encierra la obligación de prestar servicios sociales esenciales.
Por último las medidas a considerarse pueden
traducirse en la adopción de prevenciones tales
como el acogimiento de planes formulados con las
autoridades de salud nacionales, provinciales y locales proporcionándose medios adecuados para evitar
un posible brote epidémico, promover medidas que
tiendan a concienciar a la población para que se
refuercen las medidas higiénicas tanto en el ámbito
familiar como en el académico, promover la educación
sanitaria y la posibilidad de disponer de recursos financieros para brindar mejores servicios sociales.
En virtud de lo expuesto y por el mandato
constitucional que nos impone como obligación
fundamental promover el bienestar general de la
población, asegurar el goce de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y realizar prestaciones positivas de manera
que los derechos no se tornen ilusorios, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.793/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la decisión del gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela en el senti-
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do de denegar la renovación de la licencia de operaciones al canal televisivo Radio Caracas Televisión.
2. Que vería con agrado que el Parlamento del
Mercosur considere tratar a la brevedad la cuestión
citada en el punto 1 y determine si la misma constituye o no una violación a la libertad de prensa o a
instrumentos internacionales relativos al tema de los
que los países miembros fueran signatarios.
3. Que, de ser positiva la consideración citada en el
punto 2, vería con agrado que el Parlamento del
Mercosur invite al gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela a revertir la situación generada de acuerdo con las normas y procedimientos previstos en los
instrumentos internacionales que correspondan.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de mayo de 2007 caducó la licencia operativa
del canal televisivo Radio Caracas Televisión
(RCTV), un medio informativo privado de alcance
nacional en la República Bolivariana de Venezuela.
Al mismo tiempo, el gobierno venezolano anunció
su decisión de no renovar la licencia que acababa
de vencer en una actitud que puede interpretarse
de diferentes maneras según desde qué óptica se
la mire.
Si le preguntamos a la izquierda del arco político
internacional es posible escuchar que la decisión
del presidente Chávez es un acto de soberanía y
hace a la política interna de Venezuela. Si buscamos
la opinión de la derecha nos toparemos con una clara violación a la libertad de prensa, a los derechos
humanos y a una actitud dictatorial proveniente de
la izquierda.
Creo, señor presidente que, si bien todo gobierno tiene el derecho de aplicar sus políticas dentro
del territorio de su país sin injerencias externas, existen instrumentos internacionales suficientemente
claros que determinan los límites de esos derechos.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre y su respeto es exigible a
cualquier gobierno desde los organismos internacionales y desde los regionales.
Está claro que los países integrantes del Mercosur
avanzan hacia una integración cada día más
estrecha en planos que trascienden a la integración
comercial. El respeto a los derechos humanos y a
las libertades individuales constituyen políticas de
Estado para sus gobiernos. Siendo así, creo, señor
presidente, que el ámbito del Mercosur, más precisamente de su flamante Parlamento, resulta un ámbito idóneo, democrático y contundente, no para
juzgar sino para determinar de manera objetiva y
despojada de tintes políticos si la actitud del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
como miembro recientemente incorporado al
organismo ha incurrido o no en una violación a la
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libertad de prensa. De ser así, también este cuerpo
podría constituir un organismo de peso que procure revertir la situación planteada de la manera menos traumática.
Desde mi punto de vista personal creo que el presidente Chávez ha cometido una violación a la libertad de expresión en su país. Sin embargo, mis
convicciones y los principios de mi partido me
exigen prudencia en lo que pudiera significar una
intromisión en los asuntos internos de un Estado
soberano. Así creo que también debería proceder
este Senado sin perjuicio de que los organismos internacionales y/o regionales se hagan cargo de lo
que pudiera constituir una violación a las libertades individuales.
Por ello es que me permito sugerirle a mis pares
que desde el Senado de la Nación instemos a los
parlamentarios del Mercosur a tomar cartas en este
asunto y en cualquier otro que a futuro pudiera comprometer a todo el bloque en violaciones individuales de instrumentos internacionales fundamentales
para el mantenimiento de la paz mundial y el respeto a los derechos del hombre y les pido que me
acompañen con su voto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.794/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Ultimo dato disponible que indique el monto
al cual ascienden las “Reservas de libre disponibilidad” según lo que establece el decreto 1.599/05 que
modifica la Ley de Convertibilidad, 23.928.
2. Según lo establecido en la resolución 4/06 de
la Secretaria de Finanzas, ¿se ha cumplido el día 3
de enero del 2007 con el pago de los intereses que
devenga la letra emitida por el Tesoro nacional destinada a compensar al BCRA?
3. ¿Se está evaluando cumplir con el pago de obligaciones de algún organismo internacional acreedor de nuestro país, utilizando “Reservas de libre
disponibilidad”?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre del año 2005, y a través de la
resolución 49, el Poder Ejecutivo le ordenó al Banco
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Central de la República Argentina la cancelación total de los compromisos de deuda existentes hasta
ese momento con el Fondo Monetario Internacional.
Dicho pago pudo formalizarse a través de la
instrumentación del decreto 1.599/05, que fuera ratificado por el Congreso, donde se disponía una modificación a la vieja Ley de Convertibilidad, 23.928,
creándose la figura de reservas de libre disponibilidad, entendiendo a ésta como el saldo excedente
de reservas una vez cubierto el respaldo de la base
monetaria.
Si bien existieron algunas dudas en los días posteriores al pago de esta deuda, que se fundamentaban
en la fuerte restricción en la cual había quedado la
relación reservas internacionales-base monetaria, la
buena performance de la economía permitió continuar con el ingreso constante de divisas, tanto por
el comercio exterior, como por la entrada de capital
financiero.
En el contexto de esta operación, muchas dudas
generó también la forma con la cual el Poder Ejecutivo compensaría al BCRA, ya que este último al ser
un ente autárquico expresa en su carta orgánica, artículo 12, inciso a), la imposibilidad de conceder préstamos al sector público, a excepción del mecanismo
limitado establecido en el artículo 20.
En tal sentido, a través de la resolución conjunta
de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas 4/06 y 1/06, respectivamente, implementó la
emisión de una letra con vencimiento en el 2016 a
una tasa de interés equivalente a la LIBOR menos
el 1%, que sería abonada el 3 de enero y el 3 de
julio de cada año.
A pesar de no existir conocimiento de si efectivamente el Tesoro nacional cumplió con los dos pagos correspondientes al año 2006, y el primero del
corriente año, resulta en principio difícil de creer que
el Poder Ejecutivo pueda cumplir íntegramente con
el pago de la letra, ya que ésta se amortiza por completo a la fecha de vencimiento, que será el 3 de
enero de 2016.
Por otro lado, también resultaría interesante saber
si es que el Poder Ejecutivo está evaluando cumplir
con otros compromisos contraídos con organismos
multilaterales de crédito, a través de este mecanismo, cuestión de suma importancia hoy, cuando se
está negociando cumplir con la deuda existente con
el Club de París.
La modificación efectuada a la vieja Ley de Convertibilidad le atribuye una mayor importancia a esta
cuestión, ya que dispone el acceso del gobierno a
las reservas internacionales, que constituye un activo fundamental y exclusivo, para el correcto funcionamiento de la política monetaria.
Por todo lo expuesto, y porque considero imprescindible conocer las consideraciones del Poder Ejecutivo sobre este tema tan sensible para el futuro

de la macroeconomía, es que solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.795/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Entidades financieras que a la fecha, y en cumplimiento del artículo 4º de la ley 26.158, de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda
única, familiar y permanente, otorgan créditos hipotecarios cuyas cuotas se asimilan a lo que el sujeto
de crédito considerado por la presente ley venía
abonando en concepto de alquiler.
2. Entidades financiaras que a la fecha, y en cumplimiento del artículo 5º de la ley 26.158, de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda
única, familiar y permanente, otorgan créditos hipotecarios para financiar el 100% de la adquisición o
construcción de la vivienda de similares características a la que alquilaba el sujeto de crédito que considera la citada ley.
3. Empresas constructoras que hayan solicitado la
devolución del impuesto al valor agregado para la
construcción de viviendas, cuyas características son
las especificadas en la citada ley, y cuántas de ellas
se venderán posteriormente por el sistema leasing.
4. Cuántos son los créditos hipotecarios otorgados bajo las pautas de la citada ley.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el abandono de la regla de conversión
hacia principios del año 2002, la adquisición o construcción de una vivienda a través de un crédito hipotecario, se ha convertido en un objetivo inalcanzable
para la gran mayoría de los trabajadores.
La pérdida del poder adquisitivo del salario, fruto de la inflación acumulada desde aquel momento,
junto con la fuerte valorización de las propiedades,
que medidas en dólares ya superan el costo que las
mismas tenían durante la convertibilidad, se ha convertido en una limitante infranqueable para el acceso a la vivienda.
Según el ultimo informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), efectuado en octubre
del pasado año, y que establece la relación entre el
salario real promedio del sector formal y el precio
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del metro cuadrado en los barrios de la zona norte
de la Capital Federal, indica que dicho salario llega
a representar el 41% del valor del metro cuadrado,
mostrando una caída interanual del orden del 1,7%
si se considera lo acontecido en octubre del 2005.
En este contexto, llamaron la atención los esfuerzos del Poder Ejecutivo por implementar lo que hoy
se conoce como el programa para la adquisición y
construcción de vivienda única, familiar y permanente, que se cristalizó a través de la sanción de la
ley 26.158, y que hoy viéndolo a la distancia, y superada la expectativa de ese momento, parece que
tales esfuerzos no han dado sus mejores frutos.
Si bien la citada ley flexibiliza los requisitos de acceso al crédito hipotecario, convirtiendo en sujeto de
crédito a todo inquilino que haya abonado en tiempo y forma al menos ocho mensualidades de alquiler,
así como también habilita a que los bancos financien
la adquisición o construcción del 100% de la vivienda, mientras sea de similares características a la que
se alquilaba, o que la cuota de dicho crédito sea similar al monto que se abonaba en concepto de alquiler, parece que todos estos parámetros han quedado
en principio en el terreno de lo virtual.
Concretamente, hasta el momento no existe ninguna línea de crédito hipotecario de ninguna entidad
financiera que solvente la adquisición o construcción del 100% de la vivienda, así como tampoco que
la cuota de dicho crédito sea similar a lo que se pagaba en concepto de alquiler; ya que prácticamente
todas las entidades se manejan con una relación
cuota-ingreso del orden del 30%. Por otro lado, si
nos guiamos por los ingresos que piden demostrar
las entidades financieras, quedan más que claras las
limitaciones del mencionado programa, ya que se
trata de ingresos que se ubican muy por encima del
salario promedio en la Argentina.
Aunque puede destacarse el empeño que este
gobierno ha puesto en mejorar y facilitar el acceso
a la vivienda de tipo social, aunque con matices, de
lo que estamos hablando es de la falta de oportunidades que atraviesa la clase media para acceder a
la vivienda digna, algo que en algún momento fue
común, y que hoy parece inalcanzable.
Hoy, si tomamos los diez primeros meses del año
anterior, sólo ocho de cada cien viviendas se adquirieron a través de un crédito hipotecario, mientras
que durante la convertibilidad veinticinco de cada
cien se solventaban a través de este instrumento.
Por tales motivos, creo que es importante conocer a fondo la performance que ha tenido hasta el
momento la aplicación de la ley 26.158, ya que sólo
a través de la corrección de sus carencias, se podrá
franquear este escollo tan importante que hoy aqueja a toda la clase media; y en consecuencia solicito
a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.796/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto prohibir la entrega y/o suministro, a cualquier título, y/
o la venta a menores de 18 años de pegamento,
adhesivos, pintura, disolvente, similares y/o cualquier tipo de productos que contengan sustancias
inhalantes que puedan provocar daños en el sistema nervioso central.
A los efectos de la presente ley se considerarán
sustancias inhalantes aquellas que contengan en su
formulación tolueno, ciclohexano, isobutano, y demás sustancias volátiles depresoras del sistema nervioso central y aquellas cuyo mecanismo de acción
se caracterice por actuar en neurotransmisores produciendo un cuadro de disminución de actividad o
efecto psicoactivo.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición.
Art. 3º – Las empresas que produzcan productos
que contengan sustancias inhalantes, definidas en
el artículo anterior, pondrán sus mejores esfuerzos
para implementar métodos o procesos que posibiliten la sustitución de las sustancias inhalantes
depresoras de la actividades del sistema nervioso
central que componen sus productos.
Art. 4º – Las empresas distribuidoras de estos productos, por su lado, pondrán sus mejores esfuerzos
en reemplazar en forma gradual la venta de productos
por otros que no contengan sustancias inhalantes o
depresoras del sistema nervioso central.
Art. 5º – Los establecimientos comerciales que comercialicen los productos con sustancias inhalantes
deberán crear un número de control en cada uno
de los embalajes de manera individual o secuencial,
que permita relacionar la factura de compra con las
cantidades en stock.
Art. 6º – Los establecimientos comerciales deberán identificar en el embalaje del producto, de forma resistente al agua con el fin de preservar las instrucciones de uso, número de control mencionado
en el párrafo anterior, su razón social, teléfono y domicilio social.
Los establecimientos comerciales que vendan los
productos mencionados en esta ley deberán mantener un control estricto del stock de estos productos en libros o de manera informatizada.
En el momento de la venta y/o suministro, se deberá completar la ficha tomando como modelo la del
Anexo II, en la cual deben constar: los datos del establecimiento comercial, producto objeto de la venta, su marca, número de control, número de factura,
así como también, los datos del comprador, DNI, domicilio, teléfono, CUIT en su caso y firma. Estos da-
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tos deberán ser verificados con la exhibición del comprador de cédula de identidad, documento único de
identidad y/o pasaporte. Tales datos deberán ser solicitados por el vendedor del establecimiento comercial quien deberá proveer la ficha al comprador.
En caso de que la compra se realice en nombre
de personas jurídicas, deberá además de los datos
de la persona jurídica compradora, completar los datos de la persona física que requiere la entrega, suministro o venta de los productos mencionados en
esta ley.
Art. 7º – El establecimiento comercial deberá mantener la guarda de las fichas mencionadas en el párrafo anterior y deberá tenerlas disponibles ante el
requerimiento de la autoridad competente. Ante la
pérdida o extravío de una o varias fichas deberá realizarse la correspondiente denuncia policial y deberá ser comunicada inmediatamente a las autoridades sanitarias competentes.
Art. 8º – En caso de que el establecimiento comercial extravíe o por cualquier circunstancia pierda la guarda de tales fichas se le aplicará una sanción que podrá consistir en apercibimientos o multas
por no haber cumplido de manera eficiente con su
deber de guarda, salvo que acredite caso fortuito o
fuerza mayor.
Art. 9º – Todos los materiales o productos mencionados en esta ley deberán contar con envoltorios
que contengan las siguientes inscripciones:
a ) “Venta Prohibida a Menores de 18 Años” y
“El Consumo Intencional, Frecuente y en
Concentraciones Elevadas puede Causar Dependencia y Daños Irreversibles a la Salud;
b ) Para los productos mencionados en esta ley
comercializados en embalajes superiores o
iguales a los determinados en la reglamentación de la presente ley, se deberá indicar
la siguiente leyenda: “Venta Exclusiva para
Uso Profesional”, la cual debe estar localizada en la parte principal del embalaje, en
mayúscula y con la figura que indica la obligatoriedad de usar barbijos;
c) Además, los embalajes deberán indicar las
siguientes leyendas: “Antes de Usar Leer las
Instrucciones”, “Mantener Fuera del Alcance de los Niños y de Animales Domésticos”;
d ) Asimismo, deberán incorporarse las figuras
que se indican como anexo I;
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e) Se deberá indicar un número telefónico para
que los consumidores puedan comunicarse
en caso de intoxicación y en las instrucciones de uso deberán constar las medidas de
primeros auxilios.
Art. 10. – Las empresas productoras y comercializadores de productos contarán con un plazo de
ciento ochenta (180) días, desde la publicación de
la presente ley, para su adecuación a la presente normativa.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley dará lugar a la aplicación progresiva de las siguientes sanciones:
a ) Multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
b ) Suspensión del establecimiento por un tiempo máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento al infractor que
reincidiere luego de haber sido sancionado
con pena de suspensión en dos oportunidades;
d ) Decomiso de las mercaderías.
Art. 11. – Las sanciones previstas en el artículo
anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la
falta, el perjuicio real o potencial a un menor, el carácter doloso o culposo de la misma y los antecedentes del que la hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por
la autoridad de aplicación local o nacional, según
corresponda, resultando título suficiente el certificado de deuda expedido por la autoridad de aplicación.
Art. 12. – El producido de las multas aplicadas
por la autoridad nacional se destinará a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
sistema, dictando a sus efectos los cuerpos normativos pertinentes.
Art. 14. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs. – Elida M. Vigo.
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ANEXO II
E M P R ES A :
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad prohibir
la venta de productos que contengan sustancias
inhalantes a menores de 18 años de edad.
Sustancias inhalantes son vapores químicos provenientes de distintas sustancias que, al ser respirados, tienen efectos sobre la psiquis.
Se los suele llamar “iniciadores”, ya que son sustancias que llegan fácilmente a manos de los consumidores a edades muy tempranas. Sobre todo en
los grandes conglomerados urbanos, se ha notado
la incidencia de estas sustancias en niños muy pequeños. Algunos jóvenes pueden usarlos en reemplazo del alcohol u otras drogas por ser más baratos y accesibles, o simplemente porque en sus
hogares existen productos químicos que los provocan. Los principales efectos son:
1. La intoxicación por inhalantes es similar a la
embriaguez producida por el alcohol, con síntomas
tales como sensación de bienestar, habla confusa,
visión borrosa, desorientación, torpeza mental, somnolencia, etcétera.
2. Al igual que el alcohol se trata de sustancias
depresoras del sistema nervioso central que primero desinhiben al consumidor, para sumirlo progresivamente en una depresión general que puede dar
lugar a sueño, estupor o coma.
3. Los principales síntomas fisiológicos derivados
del consumo son: irritación de la conjuntiva de los
ojos y de las vías respiratorias superiores, lagrimeo,
tos, gastritis, inhibición del apetito y dolor de cabeza.
• Se trata de una amplia gama de productos que
tienen en común que, al entrar en contacto con la
atmósfera, liberan diversos compuestos químicos
cuya inhalación altera de manera transitoria y reversible el funcionamiento de nuestro cerebro.
• Son productos de uso doméstico o industrial,
habituales en nuestra sociedad, tales como gasolina, pegamentos, pinturas, lacas, quitaesmaltes, gas
para encendedores, líquido de frenos o aerosoles
de todo tipo.
• Características que favorecen su consumo:
– Facilidad de adquisición, ya que se venden en
establecimientos tan variados como librerías, estancos, supermercados, talleres, etcétera.
– Bajo costo, lo que facilita su compra por personas con escaso poder adquisitivo (como los niños y adolescentes).
– Venta autorizada, con pocas limitaciones legales y escaso cumplimiento de las que existen.
La mayoría de sus usuarios se acercan a estas
sustancias por razones tales como:
–Curiosidad, rasgo característico de la relación
del adolescente con la realidad.
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–Integración grupal. Es una forma de formar parte de un grupo de iguales.
–Presión de grupo. Toda diferencia que amenace
la uniformidad grupal es censurada si contradice
conductas significativas para el grupo.
–Búsqueda de placer.
Para consumir sustancias volátiles se recurre a
diversas alternativas:
–Impregnar un trapo o un pañuelo. Se emplea por
los inhaladores de gasolina y disolventes.
–Inhalar desde una bolsa. Probablemente la forma
de experimentar con mayor rapidez los efectos
psicoactivos sea verter la sustancia en una bolsa de
plástico o papel para inhalar los vapores introduciendo en ella la cara y absorbiendo los gases a través de
la mucosa nasal y oral. Este procedimiento se emplea
especialmente por los inhaladores de pegamento.
El consumo crónico de estas drogas puede generar problemas de salud:
–Trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos,
anorexia).
–Trastornos renales y hepáticos.
–Arritmias.
–Alteraciones respiratorias (bronquitis crónica,
edema pulmonar).
–Conjuntivitis crónica.
–Muerte súbita por fallo cardíaco, muerte por aspiración de vómito, muerte por arritmias ventriculares.
A nivel psicológico un riesgo muy importante es
la aparición de alucinaciones visuales. Otros síntomas son: irritabilidad, disminución de la concentración, deterioro del rendimiento escolar, absentismo
escolar, etcétera.
El uso inicial de inhalantes a menudo comienza a temprana edad. Algunos jóvenes pueden usar los inhalantes
como un sustituto barato y accesible del alcohol. Las
investigaciones sugieren que las personas que abusan
de los inhalantes crónicamente o por períodos prolongados están entre los toxicómanos más difíciles de tratar. Muchos sufren de deterioro cognitivo y otras
disfunciones neurológicas y pueden padecer de múltiples problemas psicológicos y sociales.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs. – Elida M. Vigo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.797/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyanse los artículos 23, inciso l, 29, 61, 62, 70, y 114 de la ley 25.871, por los
siguientes:
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Artículo 23:
l. Nacionalidad: Ciudadanos nativos de
Estados Parte del Mercosur y Estados
Asociados, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables con entradas y salidas múltiples
Artículo 29: Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional:
a ) Estar imputado, procesado, estar cumpliendo condena o haber sido condenado, en la Argentina o en otro país por:
1. Tráfico de armas.
2. Tráfico, trata o prostitución de personas.
3. Delitos vinculados a la producción,
suministro, distribución o tráfico de
estupefacientes.
4. Por delitos vinculados al lavado de
dinero o por inversiones en actividades ilícitas.
5. Crímenes de guerra, genocidio o
delitos de lesa humanidad y de
todo otro acto susceptible de ser
juzgado por el Tribunal Penal Internacional.
6. Haber participado en actos de terrorismo o pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente
reconocidas por promover o realizar actos de terrorismo.
7. Pertenecer a organizaciones reconocidas como imputadas de acciones comprendidas en la ley 23.077,
de defensa de la democracia.
8. Delitos comprendidos en el capítulo VI del título X de la ley 25.871.
En los casos contemplados en el presente
inciso la autoridad migratoria elevará las actuaciones al Ministerio del Interior quien cancelará la eventual residencia que tuviere el extranjero y dispondrá su expulsión, solicitando al
juez competente la inmediata retención del extranjero. La expulsión se efectivizará una vez
cesado el interés judicial. Las decisiones adoptadas en virtud de las previsiones contenidas
en el presente inciso sólo resultarán recurribles
desde el exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante las delegaciones
diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la Dirección Nacional de Migraciones. El plazo para presentar el recurso será de
quince (15) días a contar del momento del rechazo o expulsión;
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b ) La presentación ante la autoridad
migratoria, al momento de intentar ingresar al país, de documentación nacional o
extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada o destinada a sustituir la
identidad de la persona. El hecho dará lugar al rechazo del extranjero y será sancionado con una prohibición de ingreso
por un lapso mínimo de cinco (5) años;
c) Tener prohibido el ingreso o haber sido
objeto de medidas de expulsión o de
prohibición de reingreso, hasta tanto las
mismas no hayan sido revocadas o se
hubiese cumplido el plazo impuesto al
efecto;
d ) Haber presentado ante la autoridad
migratoria documentación material o
ideológicamente falsa o adulterada, para
obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio;
e) Haber sido condenado, en la Argentina
o en otro país, por delito doloso a pena
de tres (3) años o más;
f) Haber sido condenado por delitos no
comprendidos en el inciso anterior pero
que por su recurrencia demuestre una
conducta de no integración en el país;
g ) Intentar ingresar o haber ingresado al
territorio nacional eludiendo el control
migratorio o por lugar o en horario no
habilitados al efecto;
h ) No haber cumplimentado los requisitos
previstos para obtener residencia en el
país.
En los casos previstos en los incisos b) a
h) del presente artículo la Dirección Nacional
de Migraciones podrá excepcionalmente dispensar del impedimento, fundado en razones
de unidad o reunificación familiar, por razones
de índole humanitaria o cuando el extranjero
fuese padre, hijo o cónyuge de argentino o
tuviere un acentuado arraigo en el país.
Artículo 61: Al constatar la irregularidad de
la permanencia de un extranjero en el país y
cuyo impedimento no sea de los comprendidos
en el inciso a) del artículo 29 del presente, la
Dirección Nacional de Migraciones deberá
intimarlo a regularizar su situación en el plazo
perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el
plazo sin que el extranjero se presente ante la
Dirección Nacional de Migraciones, la misma
lo conminará a hacer abandono del país bajo
apercibimiento de tener por ordenada su expulsión. Firme y consentida la medida en sede administrativa y judicial y no habiendo egresado
voluntariamente del país, la autoridad de aplicación solicitará al juez competente la retención
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del extranjero al solo efecto de cumplimentar
la medida de expulsión.
Artículo 62: La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales
que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión y dispondrá la
posterior expulsión, cuando:
a ) Se constatare que en la tramitación del
beneficio migratorio obtenido se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en
fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado en el
mismo documentación material o ideológicamente falsa o adulterada;
b ) El residente hubiese sido condenado
por delito doloso a una pena privativa
de libertad de cinco (5) años o más o
registrase una conducta reiterante en la
comisión de delitos;
c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a los dos (2) años o la mitad del
plazo acordado, si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia
obedeciere al ejercicio de una función
pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades, estudios o
investigaciones que a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones pudieran
ser de interés o beneficiosos para la
República Argentina o que mediara autorización expresa de la autoridad migratoria, la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares
argentinas;
d ) Asimismo será cancelada la residencia
temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión;
e) El Ministerio del Interior podrá disponer la cancelación de la residencia y la
expulsión de la República de todo extranjero, comprendido en el inciso a) del
artículo 29 de la presente.
El Ministerio del Interior podrá no disponer la cancelación de la residencia en
los casos previstos en los incisos a) a
d) del presente artículo cuando el extranjero fuese padre, hijo o cónyuge de
argentino, o tuviere un acentuado arraigo en el país.
Artículo 70: Firme y consentida la expulsión
de un extranjero, en sede administrativa y ju-

dicial, el Ministerio del Interior o la Dirección
Nacional de Migraciones, solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene su retención, al solo y único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características
del caso lo justificare, la Dirección Nacional de
Migraciones o el Ministerio del Interior podrán
solicitar a la autoridad judicial competente la retención del extranjero aun cuando la orden de expulsión no se encuentre firme y consentida.
En todos los casos el tiempo de retención no
podrá exceder el estrictamente indispensable
para hacer efectiva la expulsión del extranjero.
Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al juzgado que hubiere
dictado la orden a tal efecto.
Artículo 114: La Policía Migratoria Auxiliar
quedará integrada por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de
Seguridad Aeronáutica y la Policía Federal, las
que en tales funciones quedarán obligadas a
prestar a la Dirección Nacional de Migraciones
la colaboración que les requiera.
Art. 2° – Incorpórese a la ley 25.871 el artículo 99
bis con la siguiente redacción:
Artículo 99 bis: El Poder Ejecutivo nacional determinará una tasa por servicios migratorios que
deberán abonar las personas que adquieran paquetes turísticos al exterior a través de agencias
nacionales de turismo, cualquiera sea el medio a
través del cual egresen del territorio nacional.
Esta tasa nunca será inferior al equivalente
en moneda nacional a diez dólares estadounidenses (10 u$s).
Las agencias nacionales de turismo actuarán como agente de retención y cobro de dichas tasas por servicio migratorio.
A todos los efectos de la obligación del pago
de las tasas pertinentes se considerará la fecha de embarque del pasajero o de su efectivo
egreso por vía terrestre.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es mejorar la redacción que aquellos artículos de la Ley Nacional de
Migraciones vigente, de manera de evitar malas interpretaciones que en la práctica sólo entorpecen
la aplicación eficiente de dicha norma.
Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 836/04, prorrogado por su similar 578/05, la Dirección Nacional de Migraciones se encuentra en
estado de emergencia administrativa.
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En virtud del decreto mencionado en el considerando anterior, se encuentra en plena implementación el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, el cual tiene por objetivo la
ejecución de nuevas políticas migratorias, orientadas a la inserción e integración de la población inmigrante y la regularización de la situación de los
extranjeros que durante años han permanecido marginados en la ilegalidad.
Para afrontar con eficacia los objetivos de la nueva política migratoria nacional resulta indispensable expandir la operatoria del organismo citado, para
lo cual deben implementarse nuevas estrategias de
recaudación en aquellos servicios migratorios sobre los que se encuentre pendiente la implementación de tasas.
En consecuencia, resulta necesario incrementar
los fondos para el financiamiento de la Dirección
Nacional de Migraciones.
La tasa a la que se refiere el presente proyecto
de ley se cobra sobre la salida de turistas de la República Argentina a través de servicios de agencias
de turismo que funcionan como agentes de retención y cobro. Esto implica que no se afecta a los
turistas que ingresan al país ni al tráfico fronterizo.
Se trata de un procedimiento simple que incrementa la recaudación para el financiamiento de la
Dirección Nacional de Migraciones ya que no implica el manejo de efectivo ni la realización de trámites adicionales en los pasos de frontera, agilizando
el procedimiento recaudatorio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mi pares
me acompañen en le presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.798/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los artículos 3º y 4º
de la ley 25.080 por los siguientes:
Artículo 3°: Las actividades comprendidas
en el régimen instituido por la presente ley son:
la implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades
de investigación y desarrollo, así como las de
industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un
emprendimiento forestal, foresto-industrial integrado y/o de un sistema agroforestal.
Se entenderá por sistema agroforestal (SAF)
el sistema de uso de la tierra en el que se com-
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binan deliberadamente, de manera consecutiva o simultánea, en la misma unidad de aprovechamiento de tierra, especies arbóreas perennes con cultivos agrícolas y/o animales a fin
de obtener permanentemente una mayor producción.
Cuando se trate de un sistema agroforestal,
los beneficios de la presente ley se otorgarán
únicamente en relación con las actividades que
por la presente se promueven, sin perjuicio del
tratamiento especial que pueda darse al sistema agroforestal en su conjunto.
Artículo 4°: Entiéndese por bosque implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas
ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, por
sus condiciones naturales, ubicación y aptitud
sean susceptibles de forestación o reforestación
que no estén cubiertas por masas arbóreas nativas o bosques permanentes o protectores.
En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, las provincias que adhieran al presente régimen deberán,
dentro de los 6 meses de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborar un plan estratégico de conservación de la biodiversidad en el
que se determinen las zonas susceptibles de
implantación de bosques. Asimismo, deberán
considerar las leyes de presupuestos mínimos
y las normas de orden nacional y provincial
que traten y/o regulen los distintos aspectos
de la biodiversidad. Dicho plan estratégico deberá ser actualizado cada dos años por la autoridad de aplicación provincial y aprobado por
la autoridad de aplicación nacional, para que
los proyectos en la jurisdicción de cada provincia queden comprendidos dentro de los beneficios otorgados por la presente ley.
La asignación de fondos para los planes
aprobados en el marco de la presente ley que
anualmente se incluyan en la ley de presupuesto será, como mínimo, igual a la de la ley de
presupuesto del año anterior y deberán ser incluidos hasta la finalización de dichos planes.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 25.080 el artículo 17
bis con la siguiente redacción:
Artículo 17 bis: El Poder Ejecutivo nacional,
a través de su organismo competente o a través
de las autoridades de aplicación provinciales,
otorgará un apoyo económico en concepto de
anticipo no reintegrable a aquellos proyectos
que cuenten con una superficie máxima de implantación anual de 20 hectáreas, pudiendo delegar en los organismos competentes creados
en el marco de la presente ley, la implementación y control de este beneficio, reservándose
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facultades de auditoría sobre todo lo actuado
por los organismos competentes provinciales.
Cada año la autoridad de aplicación nacional
determinará la nómina de provincias que podrán acceder a este sistema conforme al nivel
de cumplimiento y ejecución del programa en
los períodos anteriores. Las provincias, a través del mecanismo que se defina en la reglamentación, garantizarán el cumplimiento de la
ley ante la autoridad de aplicación.
Cuando se trate de productores agroforestales de pequeña escala que actúen en forma
agrupada, la autoridad de aplicación otorgará
una comisión equivalente al 15% del valor del
apoyo económico a los productores al ente que
actúe como agrupante.
Art. 3º – Prorróguese la vigencia de la ley 25.080,
de inversiones para bosques cultivados, por 10
años a partir de su vencimiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich. – Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
prorrogar la vigencia de la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, y adecuar su articulado original a las necesidades operativas con el fin
de lograr una efectiva implementación.
El objetivo dicha ley ha sido fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta la industrialización. Para ello
proponía una serie de incentivos fiscales y monetarios, como estabilidad fiscal, devolución anticipada
del IVA y apoyo económico no reintegrable, entre
otros, para la implantación de bosques cultivados
o enriquecimiento de bosques nativos.
A partir de los cambios producidos en la economía argentina, el sector forestal en su fase industrial
y comercial, cobró un dinamismo inusitado. La producción de todos los derivados de la madera se
incrementó y las exportaciones lo hicieron incluso en
mayor cuantía. Pero el sector primario no ha logrado
acompañar ese crecimiento y en la actualidad el proceso, en términos netos, es negativo. Es decir, que
se extrae más madera de la que se implanta. Si esta
situación no se revierte, y más aún, se profundiza
por el incremento en la industrialización, en el futuro
no habrá madera suficiente para abastecer la creciente
demanda. Asimismo, es menester tener en cuenta la
importancia de los bosques en la preservación del
medio ambiente y la biomasa. Por ello el régimen de
promoción de bosques cultivados debe sostenerse
e incluso incrementarse en los próximos años.
La Argentina tiene un alto potencial de desarrollo forestal que actualmente apenas está siendo ex-
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plotado. El mayor desafío en esta instancia de pleno desarrollo del sector, requiere un importante esfuerzo para la atracción de capital para invertir en la
protección del bosque nativo, implantación de bosques cultivados, desarrollo industrial y acompañamiento de la infraestructura.
La sanción de la ley 25.080 fue el apoyo institucional al sector, en este sentido, mediante exenciones
impositivas y un apoyo económico no reintegrables
por un lapso de 10 años.
Además de la promoción económica a la actividad forestal, el régimen exige la adopción de medidas para la protección de los bosques y su explotación en un medio ambiente sustentable, obligando
la realización de estudios de impacto ambiental en
el caso de los emprendimientos de envergadura, para
poder acceder a los beneficios de la ley.
La ley entró en vigencia a partir de su promulgación, el 15 de enero de 1999. En los primeros períodos el ritmo de implantación respondió dinámicamente al incentivo.
Sin embargo, a nadie escapa que poco tiempo
después la Argentina se vio sumida en una de las
peores crisis económicas de su historia, lo que implicó no sólo un freno del flujo de las inversiones
en este sector, sino también problemas financieros
del gobierno nacional que impidieron el normal funcionamiento de este régimen de promoción.
En este contexto, las inversiones realizadas en
2000/01/02, fueron reintegradas con fuertes retrasos,
lo que llevó a la desconfianza en el régimen y a la
fuerte reducción de la cantidad de nuevos proyectos y consecuentemente de la superficie aprobada
hasta 2003.
Los pequeños productores que presentaron proyectos de forestación, han sido los principales perjudicados por los atrasos en los desembolsos, ya
que no pudieron hacer frente a los compromisos financieros asumidos a cuenta de los aportes no reembolsables que recibirían. Así, aquellos que plantaron, tuvieron serios problemas para mantener sus
proyectos, y aquellos que pretendían incorporarse
al sistema, desistieron al observar los problemas
que surgían en la implementación efectiva de la ley.
Así, hoy la mayoría de los proyectos presentados son de medianos y grandes productores, en
desmedro de los pequeños que podrían haber utilizado este sistema para diversificar su producción y
mejorar sus ingresos.
Por lo tanto, en la medida en que la inversión encuentra entre sus principales determinantes las expectativas sobre el futuro del mecanismo de promoción, es de vital importancia otorgar previsibilidad a
la actividad. La inminencia del vencimiento del régimen de promoción sectorial, resalta la importancia de
replantear su continuidad con la suficiente anticipación para evitar nuevas alteraciones que dificulten
aún más el cumplimiento de las metas del régimen.
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La prórroga de la ley debe realizarse con la antelación suficiente a su vencimiento para evitar etapas de transición que atenten contra la continuidad
de un proceso de promoción del sector forestal, que
en la mayoría de los casos termina deteriorando la
influencia positiva efectiva de las políticas públicas
en los sectores promovidos.
Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la administración pública nacional en forma plurianual, y dado que para
el cumplimiento de la ley es necesario contar con
partidas presupuestarias asignadas, deviene imperioso obtener dicha prórroga, para poder cumplir
con la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control.
Las modificaciones introducidas al articulado de
la ley se basan en la inequidad en el tratamiento de
aquellas provincias que poseen formaciones vegetales de bosques nativos y la penalización de la actividad en torno a bosques cultivados sin importar
la calidad de los mismos y las estrategias generales
de conservación y manejo que éstas realicen.
El espíritu de la redacción original es la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, al circunscribirse al bosque nativo, tiene un alcance limitado.
Por ello, se considera necesario reemplazar la prohibición de plantación forestal en áreas que hayan
tenido bosque nativo por un concepto más amplio
que comprenda todo el territorio nacional, es decir,
una estrategia de conservación de la biodiversidad.
La mención a un solo tipo de ecosistema o formación vegetal, el bosque, o las selvas, no atiende
la complejidad de la biodiversidad presente en todo
el territorio nacional, quedando fuera de tratamiento
a todo ecosistema diferente a los bosques nativos.
La extensión de nuestro territorio abarca diferentes latitudes y altitudes, posee una gran diversidad
de unidades biogeográficas. El número de regiones
ecológicas o ecorregiones varía según los autores
entre 12 y 18 (Cabrera & Willink 1973) y (Burkart et
al 1999) 15 grandes ecorregiones terrestres continentales, dos marinas y la correspondiente al Sector Antártico Argentino.
En cada provincia hay expresiones de uno o más
ecosistemas cuya biodiversidad es necesario conservar teniendo en cuenta que cada Estado subnacional tiene derechos soberanos sobre sus recursos y responsabilidades sobre el uso sostenible de
los mismos. En consecuencia, se encuentran entre
sus facultades la elaboración de la estrategia de
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y el desarrollo esquemas de planificación y orientación de las áreas productivas dentro de su territorio.
El concepto de manejo y conservación de la biodiversidad, que se propone reemplace a la única
consideración de bosques nativos, contempla todos los ecosistemas. Por lo tanto, resuelve la inequi-
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dad, poniendo en pie igualdad a todas las provincias. Al tratarse de un concepto más amplio promoverá la planificación de cada provincia teniendo en
cuenta todos los ecosistemas presentes en sus territorios posibilitando el crecimiento y desarrollo
económico en perfecta armonía con la conservación
del medio ambiente.
También se introduce el concepto de sistema
agroforestale (SAF). Un trabajo de la FAO rescata
la definición de SAF incorporada en esta nueva redacción y que lo caracteriza como “un sistema de
uso de la tierra en el que se combinan deliberadamente, de manera consecutiva o simultánea, en la
misma unidad de aprovechamiento de tierra, especies arbóreas perennes con cultivos agrícolas anuales y/o animales a fin de obtener permanentemente
una mayor producción (ICRAF, 1983)”.
Son modelos productivos de eficiente ocupación
del suelo, dado que permiten la implementación de varios pisos de producción desde el establecimiento de
pastura que habilita el manejo de ganado, asociado a
un segundo piso de producción que es la producción
de madera de calidad, a la que se agrega la posibilidad
de un tercer piso de producción, por ejemplo, como la
apicultura asociada a flores y polen de los árboles cultivados, y el sistema radicular y el tapiz de la pastura,
que prestan el servicio ambiental de estabilización de
suelos y mantenimiento del ciclo del agua.
Se sostiene el reconocido servicio de captura de
CO2 y liberación de O2 que disminuye el efecto invernadero, demandante de mano de obra rural.
Los sistemas agroforestales se orientan a permitir
actividades productivas en condiciones de alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante
una gestión económica eficiente, alterando al mínimo
la estabilidad ecológica, lo cual contribuye a alcanzar
la sustentabilidad de los sistemas de producción y, en
consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población
rural y cumplir con los objetivos de la presente ley.
La consideración de los SAF será una herramienta valiosa para el establecimiento de nuevos bosques cultivados y/o ampliación de los existentes.
Cabe destacar que los propietarios de dichos minifundios viven en los predios, no tienen práctica e
interés directo en la actividad forestal; por ello es
necesario establecer mecanismos de promoción a los
fines de generar altas de esas regiones que de otra
forma nunca serán forestales. Se debe realizar su inclusión porque su establecimiento requiere de determinados tipos de árboles, densidades de plantación
diferentes a las plantaciones forestales en macizos
y tratamientos culturales definidos.
Otro aspecto que requiere ser modificado es el
referido a la institucionalidad con que debe implementarse el régimen de promoción forestal.
Las reiteradas fallas que tuvo la ejecución de la
ley 25.080 se debió a inapropiados abordajes políticos, técnicos y administrativos.
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La actividad foresto-industrial a partir de los bosques cultivados, si bien demuestra buen desarrollo
en pocas provincias, y gran desarrollo en otras; es
injustamente tratada (en la implementación de políticas) por desconocimiento de su dinámica.
En principio, por el carácter marginal del desarrollo forestal argentino, totalmente alejado de la comprensión del desarrollo agrario asociado a la Pampa
Húmeda, se debe contemplar la dimensión de largo
plazo considerada en el desarrollo de bosques cultivados por razones biológicas, dimensión incomprendida por quienes –en la agricultura– están más
acostumbrados al ciclo de producción anual.
Es necesario lograr que la autoridad de aplicación
comprenda la dinámica del desarrollo forestal, y esto
se logrará con la incorporación de las provincias líderes en materia de bosques cultivados y sus industrias asociadas, en roles más activos; por ello
se propone que las provincias que logren determinados estándares de desarrollo de la actividad alcancen también la posición de autoridad de aplicación del régimen instituido en la presente ley.
Se proponen dos estatus como autoridad de aplicación: la autonomía para las provincias líderes en
bosques cultivados y para las otras la posibilidad de
que sus organismos competentes sean delegados de
la autoridad de aplicación nacional: la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Cabe destacar que este grupo de provincias, menos desarrolladas en materia de bosques cultivados,
tendrán la oportunidad de ser autoridad de aplicación
cuando alcancen las 150.000 has con plantaciones forestales o la producción foresto-industrial alcance al
10% del producto bruto geográfico de la provincia.
Para armonizar, acordar, decidir e implementar directivas para la aplicación y el funcionamiento de
la Ley de Promoción Forestal se crea la Comisión
Ejecutiva de la Ley 25.080 con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la presente ley y de proponer, acordar y resolver conjuntamente los aspectos que requiera la ejecución operativa de la ley y
de sus alcances en general conformada por la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, y las
provincias que alcancen el rol de autoridad de aplicación en su respectivas jurisdicciones.
Se propone la modificación de los porcentajes
reintegrables para los emprendimientos de más de
300 y hasta 500 hectáreas anuales con el objetivo
de hacer más razonable el esquema de incentivos.
Cabe destacar que en el mecanismo actual, existe
un fuerte incentivo a la subimplantación, como consecuencia del significativo salto que hace la escala
de reintegros cuando la implantación anual supera
las 300 h. En última instancia, estos emprendimientos tienen por finalidad recuperar el stock de bosque implantado y terminan siendo los que menos
erogaciones demandarán del Estado.
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Además, se deja claramente expresado en el texto de la ley que los criterios y límites para obtener
los beneficios se refieren a la cantidad de hectáreas
plantadas anualmente. Si bien este criterio es el que
rige actualmente, parece razonable darle entidad legal y permitir que se planifiquen y lleven adelante
implantaciones anuales sucesivas que contribuyan
a que los medianos forestadores alcancen una superficie relativamente importante a través de un plan
anual de inversiones, además de permitir un manejo adecuado de extracción de maderas y futuras
implantaciones.
Es de vital importancia que se dé prioridad a los
beneficios orientados a los pequeños actores de la
actividad forestal; para ello el anticipo de recursos
facilita los emprendimientos acercando la posibilidad a aquellos que no tienen el respaldo financiero
suficiente como para transitar el reintegro. Además,
la delegación de facultades en las autoridades de
aplicación de las provincias permitirá impulsar el establecimiento de nuevos proyectos que hasta ahora encontraron trabas efectivas en el acogimiento
al sistema.
Con esta incorporación, serán las provincias quienes tendrán a su cargo la tarea administrativa de aplicación y auditoría de los proyectos de pequeña envergadura, reservándose a la autoridad de aplicación
nacional, el control de la gestión llevada adelante por
las provincias. De esta manera se busca agilizar los
desembolsos y facilitar, desde las provincias, el desarrollo de pequeños emprendimientos. La descentralización lograda con la delegación de facultades
siempre estará controlada y podrá ser retirada toda
vez que alguna provincia no cumpla con las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias según el criterio de la autoridad de aplicación nacional.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidad de prorrogar y modificar el articulado de la ley
25.080 de inversiones para bosques cultivados, es
que solicito a mi pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich. – Fabián Ríos.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.799/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Edad mínima. Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16) años.
Este criterio se aplica a todos los sectores de la actividad económica y comprende todas las formas de
empleo o trabajo, exista o no una relación de empleo contractual y sea éste remunerado o no.
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Art. 2º – Elevación automática y progresiva de
la edad mínima de admisión al empleo. Se establece un plazo de seis (6) años, a partir de la sanción de la presente ley, para que se equipare la edad
mínima de admisión al empleo a la edad de cese de
la educación obligatoria que fija la ley de educación
nacional 26.206. Una vez cumplido dicho plazo la
edad mínima de admisión al empleo quedará automáticamente establecida en dieciocho (18) años de
edad, al cesar los estudios secundarios obligatorios.
Toda fuente normativa, que prevea o regule el trabajo de las personas menores de 18 años de edad,
se considerará, a ese solo efecto, modificada por la
presente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 32. Capacidad. Las personas mayores de dieciocho (18) pueden celebrar contrato de trabajo. También podrán hacerlo las
personas mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) que convivan con sus
padres o responsables. Las personas incluidas
en esta franja etaria, que con conocimiento de
sus padres o responsables vivan independientemente de ellos, se presumen suficientemente
autorizados por los mismos para celebrar contrato de trabajo, gozando de la misma capacidad que los mayores de 18 años.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 33. Facultad para estar en juicio.
Las personas mayores de 16 años, sujetos de
esta ley, están facultadas para estar en juicio
laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo que hubieren formalizado y
para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la forma que
prevean las leyes procesales locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos
por el artículo 27 de la ley 26.061, que crea el
sistema de protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 187 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 187. Disposiciones generales - Capacidad - Igualdad de remuneración - Aprendizaje y orientación profesional. Las personas
mayores de dieciséis (16) años y menores de
dieciocho (18) años de edad podrán celebrar
toda clase de contratos de trabajo, en las condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones, conven-
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ciones colectivas de trabajo o tablas de salarios que se elaboren, garantizarán al joven trabajador la igualdad de retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o realice tareas propias
de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a las personas sujetos de esta
ley estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 188 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188. Examen preocupacional de aptitud física. El empleador, previo a contratar personas menores de dieciocho (18) años de edad,
deberá a su costa realizar exámenes preocupacionales que certifiquen su aptitud para desempeñar el trabajo para el que será contratado.
Asimismo, se deberá someter a estos trabajadores a exámenes médicos periódicos anuales,
a fin de ratificar la aptitud psico-física de los
mismos e identificar posibles efectos del trabajo sobre su salud, ello sin perjuicio de los
que correspondan por aplicación de la legislación de riesgos del trabajo.
La autoridad nacional competente en materia de salud deberá establecer con criterio federal, en un plazo no mayor a los sesenta (60)
días de sancionada la presente, los parámetros
que deberán contener los exámenes preocupacionales para las personas sujeto de esta ley,
tomando en cuenta su especificidad, en orden
de salvaguardar su condición de persona en
desarrollo. Asimismo, deberá hacerlo para los
exámenes periódicos anuales con el objeto de
monitorear y prevenir los efectos del trabajo en
esta franja etaria.
Los adolescentes trabajadores, no dependientes, previa solicitud de permiso de trabajo
a la autoridad de aplicación local correspondiente, deben someterse a un examen médico
integral anual, en servicio o centro de salud
público, de forma totalmente gratuita.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 189 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 189. Queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis
(16) años de edad en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 190 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 190. Jornada de trabajo - Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse a personas menores a los dieciocho (18) años de edad en nin-
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gún tipo de tareas durante más de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales.
No se podrá ocupar a personas menores de
18 años de edad, en trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el intervalo comprendido
entre las veinte (20) y las seis (6) horas del día
siguiente.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 191 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 191. Descanso al mediodía - Trabajo a domicilio - Tareas penosas, peligrosas
o insalubres - Remisión. Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años que trabajen en horas de la mañana y de la tarde, regirá lo dispuesto en los artículos 174, 175 y 176
de esta ley.
Art. 10. – Deróganse los artículos 192 y 193 de la
ley 20.744 (t. o. decreto 390/76).
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 194 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 194. Vacaciones. Las personas trabajadoras de entre 16 y 18 años de edad gozarán de un período mínimo de licencia anual, no
inferior a quince (15) días, en las condiciones
previstas en el título V de esta ley.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 195 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 195. Accidente o enfermedad - Presunción de culpa del empleador. A los efectos
de las responsabilidades e indemnizaciones previstas en la legislación laboral, en caso de accidente de trabajo o de enfermedad de un trabajador o una trabajadora comprendidos en el
presente título, si se comprueba ser su causa alguna de las tareas prohibidas a su respecto, o
efectuada en condiciones que signifiquen infracción a sus requisitos, se considerará por ese solo
hecho al accidente o a la enfermedad como resultante de la acción u omisión del empleador, en
los términos del artículo 1.072 y concordantes del
Código Civil, sin admitirse prueba en contrario.
Si el accidente o enfermedad obedecieren al
hecho de encontrarse circunstancialmente el
trabajador en un sitio de trabajo en el cual fuere
ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento del empleador, éste podrá probar su falta de
culpa.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 107 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
personas menores de dieciséis (16) años, cual-

241

quiera fuere la índole de las tareas que se
pretendiere asignarles.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 108 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 108: Las personas mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18)
que convivan con sus padres o responsables
pueden celebrar contrato de trabajo agrario.
También podrán hacerlo las personas incluidas
en esta franja etaria, que con conocimiento de
sus padres o responsables vivan independientemente de ellos, presumiéndose la autorización
pertinente para todos los actos concernientes
al mismo.
Los trabajadores agrarios mayores de dieciocho (18) años de edad, tendrán la libre administración y disposición del producido del trabajo
que ejecutaren y de los bienes que adquirieren
con ello, estando asimismo habilitados para el
otorgamiento de todos los actos que se
requirieren para la adquisición, modificación o
transmisión de derechos sobre los mismos.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 109 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 109: Las personas desde los dieciséis (16) años están facultadas para estar en
juicio laboral, en acciones vinculadas al contrato o a la relación de trabajo y para otorgar
los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente mediante los instrumentos otorgados en la forma
que prevén las leyes procesales locales, debiéndose cumplir en cualquier instancia las garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos
por el artículo 27 de la ley 26.061, que crea el
sistema de protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 110 del decreto
ley 22.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 110: La jornada de labor de las personas comprendidas entre los 16 y los 18 años de
edad deberá implementarse exclusivamente en horario matutino o vespertino. Queda prohibido ocupar trabajadores menores de dieciocho (18) años
en tareas nocturnas, entendiéndose por tales las
que se realizaren entre las veinte (20) horas de un
día y las seis (6) horas del día siguiente.
Art. 17. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia
obligatoria en todo el territorio nacional.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño es clara
al establecer el derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pudiese entrañar peligro o que entorpezca su educación, salud y desarrollo. Así lo expresa en su artículo 32 que debe ser interpretado
desde la perspectiva de los derechos humanos y la
interdependencia a la luz del principio del interés
superior del niño. De la misma forma deben leerse
otros tratados internacionales referidos al tema, tales como la aprobación de los Convenios 138 y 182
de la OIT que establecen la edad mínima para el trabajo de las personas menores de edad y prohibición de las peores formas de trabajo infantil respectivamente, lo que hace que la responsabilidad de
los gobiernos sea prioritaria para garantizar su cumplimiento.
Nuestro país ha sancionado recientemente la ley
26.061 que crea el sistema de protección integral
de derechos de niños, niñas y adolescentes que
adecua la legislación nacional a la CIDN, tal como
lo establece nuestra Constitución en su artículo 75,
inciso 22.
La construcción de esta ley llevó quince años de
trabajo. Es una norma fundamental que traduce fielmente el paradigma de los derechos humanos. Pero
sus principales cualidades marcan también su límite.
La ley es sólo un instrumento, parte de un conjunto de medidas que deben ser permanentemente
profundizadas y revisadas pero que es fundante
como marco de las acciones concretas que se deben realizar. Necesita estar acompañada de una reforma integral de las políticas de infancia, entre las
que creemos prioritarias la revisión de las asignaciones familiares centradas en el niño como ciudadano y las políticas específicas para dos temas centrales que demuestran la baja condición de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes como las
relacionadas con la erradicación del trabajo infantil
y la creación de un régimen penal juvenil que incluya plenas garantías procesales.
Estamos convencidos de que la ley 26.061, que
crea el sistema integral de protección de derechos
de niños, niñas y adolescentes, como todas las leyes que construyen ciudadanía y son de alta calidad democrática terminan de jugar su viabilidad en
un modelo de país inclusivo, con políticas económicas redistributivas y en un marco de fortalecimiento institucional en función de un proyecto de
país que tome estratégicamente como prioritario el
tema de la niñez.
Creo importante señalar el rol que el Senado de
la Nación ha tenido en la sanción de la nueva ley
de infancia, donde, desde un trabajo transversal que
permitió llegar a los acuerdos necesarios, se termi-
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nó definitivamente con el patronato de menores y
su influencia de más de cien años en las políticas
de Estado dedicadas a la niñez.
Ahora bien, a la hora de tomar las medidas legislativas y administrativas con las que la CIDN nos
compromete en el artículo 32, debemos tener en
cuenta dos cuestiones: cuando analizamos el problema del trabajo infantil no debemos detenernos
sólo en cualificar el grado de peligro de la actividad
que los chicos realizan; lo que realmente nos debe
preocupar es que efectivamente los chicos y las chicas trabajan. Porque cuando un adulto los pone en
esa situación, lo que está concretamente vulnerando es el derecho a su desarrollo integral.
Y en segundo lugar, y no deslindada de la primera, lo que esta situación conlleva es la vulneración
de otros derechos fundamentales para su crecimiento: como la educación y la salud pero también a los
inherentes a su condición como el juego, el descanso y la recreación. Por lo tanto, más allá de las causas que generaron la situación de trabajo o de explotación económica (que deben ser analizadas en
la búsqueda de las respuestas al problema) lo que
nos debe preocupar es que cuando un chico trabaja pierde su condición de sujeto de derecho, comienza a perder su condición de ciudadanía y a transitar
el camino de la exclusión.
Las nuevas normativas que desde este Congreso
se sancionen deben, entonces, respetar y garantizar
los derechos humanos de manera integral, propiciando políticas públicas universales que refuercen este
concepto de ciudadanía.
Es por ello que este Congreso ha tenido un rol
fundamental en la sanción de la nueva Ley de Educación para salir definitivamente de las concepciones neoliberales de la vieja ley federal, que dejó
como saldo miles de jóvenes con sus credenciales
devaluadas o directamente fuera del sistema.
La década del 90 jaqueó a las familias de chicos
y chicas, dejando a miles de argentinos sin trabajo
y precarizando sus condiciones laborales; de este
modo algunos chicos y jóvenes y sus propios padres fueron expuestos a la vorágine del mercado de
trabajo, compitiendo por la sobrevivencia y emparentándose en un común denominador: la pérdida
de derechos. El trabajo de los hijos menores de
edad, en condiciones inaceptables, implicaba el olvido de la concepción histórica del derecho al trabajo decente para sus padres.
Por lo tanto legislar para los chicos y chicas, los
adultos y las familias, es un imperativo. Por eso, legislar para volver a tener condiciones dignas de trabajo es una obligación de la misma manera que lo
es debatir un nuevo sistema de seguridad social,
con una perspectiva que supere el viejo estado de
bienestar, pero que reconstruya el tejido para crecer con equidad y libertad. Y debemos hacerlo bajo
una definición elemental: el trabajo decente es un
derecho inalienable, constitucional para los ciuda-
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danos por encima de la edad mínima. La seguridad
social también, pero lo es para todos los ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren, con independencia de la aventura laboral que la inestabilidad económica les ha propuesto en la vida.
Estoy convencido de que la seguridad social no
puede estar concentrada en aquellos que participan
de la economía formal sino que debe favorecer un
esquema de redistribución de la riqueza. En la actualidad el 60% de los niños argentinos sufre las
consecuencias de tener padres sin ningún tipo de
asignación familiar.
Y en este sentido es la política quien tiene la responsabilidad de desatar los fuertes nudos de los
intereses corporativos que se han armado para sostener estos esquemas de corte conservador (empresariales, sindicales, profesionales, financieros partidarios). De no lograrlo, el discurso de la equidad
será sólo retórica vacía y los más perjudicados serán los niños y niñas.
Por ello, el proyecto que hoy se remite establece
una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años,
a la luz de la ley 26.061 y de los tratados 138 y 182
de la OIT, hasta tanto se implemente en todo el territorio nacional la Ley Nacional de Educación recientemente sancionada, que fija la obligatoriedad
escolar al término de la escolaridad secundaria, comenzando la educación obligatoria inicial a los cinco años de edad y culminando la última etapa a los
18 años.
Para el cumplimiento efectivo de esta garantía he
incluido en el artículo 2º de la presente, una cláusula de elevación automática y progresiva, que permitirá en el término de seis años, equiparar definitivamente la edad mínima de ingreso al trabajo con el
cese de la obligatoriedad escolar, tal como lo establece el convenio 138, aprobado por la ley 24.650,
en su artículo 1º, donde todo miembro para el cual
esté en vigor se compromete a elevar progresivamente la edad mínima de admisión al empleo y en
su artículo 2º, párrafo 3, que la misma no deberá ser
inferior a aquella en que cese la obligatoriedad escolar. El plazo establecido se relaciona con la
terminalidad de las disposiciones transitorias y complementarias de la Ley de Educación Nacional, que
en su artículo 134 establece un plazo de seis años
para que se defina la ubicación del 7º grado en todo
el territorio nacional, acordando los criterios de unificación, que respeten las condiciones de las distintas jurisdicciones, dando por finalizada la cabal
implementación de la norma.
Asimismo, como reconocen los considerandos del
convenio 182 de la OIT, el reconocimiento de la educación básica gratuita importa una acción inmediata
y efectiva contra la eliminación del trabajo infantil y
siendo ésta una cuestión prioritaria en las políticas
que debe implementar el Estado nacional, se estima
de vital importancia articular la normativa laboral con
lo dispuesto por la ley 26.061 que crea el sistema na-

cional de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes que tiene al Estado como
garante de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y con lo establecido por la Ley
de Educación Nacional vigente, que a la luz de la reforma mencionada establece el cese de la obligatoriedad escolar a los 18 años de edad y dispone mecanismos concretos en su título V para fijar políticas
de promoción de igualdad educativa donde el principal objetivo es la inclusión universal de todos los
niños niñas, y adolescentes en el sistema escolar.
Para finalizar, es prioritario avanzar en el camino
de las adecuaciones pertinentes para lograr una verdadera protección integral de derechos. Porque creemos imprescindible destacar el reconocimiento expreso que ha alcanzado la problemática del trabajo
infantil en nuestro país y porque es necesario instalar en la agenda pública un plan de acción que dé
una respuesta acorde a la magnitud del tema que
permita efectivamente prevenir y erradicar esta vulneración imperdonable.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.800/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación informe, respecto de las obras contempladas
en el Plan Federal Vial que se lleva a cabo a través
del Ministerio de Planificación Federal e Inversión
Pública, los siguientes aspectos:
1. Cuál es el grado de ejecución física y financiera de dicho plan, a la fecha, por tipo de obra y por
provincia.
2. Cuál es el costo promedio y por kilómetro de
rutas pavimentadas terminadas por tipo de obra y
por región.
3. Cuál es el cronograma de licitaciones de obras
viales previsto durante el año 2007 y posteriores por
tipo de obra y por provincia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación es la institución encargada de sancionar y controlar la ejecución del presupuesto federal destinado a las obras públicas que
lleva a cabo el gobierno nacional. La actividad de
control se encuentra establecida como una de las
funciones fundamentales de este Congreso para
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que la obra pública pueda desarrollarse dentro de
un marco de transparencia, y con efectivo cumplimiento de los plazos establecidos.
En materia de obras viales el gobierno nacional
ha anunciado un ambicioso Plan Federal Vial, que
incluye la ejecución de caminos y rutas pavimentadas de distinto tipo y en diferentes provincias. Sin
embargo, poco es lo que se sabe respecto de los
niveles de ejecución física y niveles de inversión
reales de estas obras hasta el presente.
Para llevar a cabo el financiamiento de este plan
el gobierno ha echado mano del mecanismo de los
denominados fondos fiduciarios. Este tipo de mecanismo se encuentra fuera del control legislativo,
por lo que no existe una debida rendición de cuentas ante este Congreso de la Nación de los recursos que por dicho mecanismo se utilizan, cuando
en realidad son establecidos mediante cargos o impuestos específicos creados por leyes de la Nación.
Los supuestos casos de corrupción investigados
por la Justicia en las obras públicas y difundidos
por distintos medios de comunicación del país en
estos últimos meses, han demostrado la necesidad
de adoptar mecanismos adecuados que aseguren
transparencia en el uso de los recursos y una adecuada auditoría de control de ejecución. Por lo tanto es importante que los mecanismos de control institucionales funcionen de forma correcta de manera
tal que el diseño planes de obra sean aprobados y
ejecutados dentro de los plazos y con presupuestos determinados.
Por otra parte ha quedado demostrado que el sistema en práctica mencionado adolece de grandes
problemas en cuanto a la asignación presupuestaria, ya que al no existir la debida intervención del
Congreso y, por lo tanto el necesario debate sobre
la prioridad de ejecución de las obras, se da una
arbitraria y caprichosa distribución de los recursos,
en muchos casos contraria al interés regional y federal.
En cuanto al mencionado tema federal, quiero
destacar que durante varios períodos legislativos
he venido presentando, con la adhesión un gran
número de legisladores nacionales, un proyecto de
ley destinado a implementar el Programa de Modernización del Transporte Terrestre (Promitt), el cual
abarca una extensión de 12.000 km permitiendo vincular al 82% de la población del país e interconectar
1.150 ciudades, incluyendo todas las capitales de
provincia, centros turísticos, y desarrollar cuatro corredores bioceánicos, mediante una red de autopistas sin peaje, a través de inversión privada de riesgo.
El diseño de este proyecto, además de permitir
un manejo eficaz y transparente de los recursos financieros, asegura que los usuarios comiencen a
abonar una tasa retributiva a partir de que las obras
queden absolutamente concluidas y habilitadas al
tránsito público.

Reunión 9ª

Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.801/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre el Plan Energético Nacional los siguientes puntos:
1. Informe sobre la proyección de las demandas
del subsector eléctrico para los próximos cinco
años.
2. Requerimientos de nueva capacidad instalada
de generación eléctrica para cubrir dicha demanda,
indicando niveles anuales de inversión pública y/o
privada, listado de proyectos y tipo de combustible
o recurso natural a utilizar en cada una de estas.
3. Cuáles son las necesidades de importación de
combustibles líquidos y gaseosos con destino a la
generación de energía eléctrica en los próximos años.
4. Proyectos de utilización de fuentes de energía
renovables seleccionados para el cumplimiento de
la meta prevista en el artículo 2° de la ley 26.190 con
excepción de las hidráulicas de más de 30 MW.
5. Niveles de reserva de capacidad instalada de
generación para los próximos cinco años.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación energética nacional se encuentra en
un punto límite. Durante la última semana del mes
de mayo del presente año se vivieron situaciones
climatológicas especiales en todo el país que llevaron al sistema energético a una situación extrema.
Este acontecimiento climatológico produjo innumerables cortes de energía en todo el país.
Para dar una dimensión de las características de
esta crisis en materia de energía eléctrica es preciso
mencionar algunos datos del consumo eléctrico durante esos días. El día 28 de mayo, se registró el
consumo máximo histórico de energía eléctrica en
el país de 18.240 MW. Esta situación no resultaría
irregular si no fuera por que la capacidad instalada
tuvo que entrar en forma completa en el sistema,
dejándolo sin reserva rotante, que en situaciones
normales de abastecimiento es del orden del 7% de
la capacidad instalada de generación. Asimismo, se
tuvo que recurrir a la importación de emergencia de
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electricidad tanto del Brasil como del Uruguay, con
precios significativamente superiores.
Durante esos días las industrias padecieron importantes restricciones en su consumo eléctrico,
dando el gobierno prioridad de abastecimiento a los
consumos residenciales. En algunas localidades se
efectuaron cortes rotativos de energía dejando a miles de usuarios sin un servicio público esencial para
este tipo de circunstancias, según declaraciones
provenientes del organismo encargado de despacho Cammesa.
El parque de generación eléctrica ha mantenido
su capacidad instalada sin modificaciones desde el
año 2000, año de ingreso de la última central de generación eléctrica. Mientras tanto, el crecimiento
económico de la Argentina durante estos cuatro
años impulsó notablemente el consumo energético
nacional.
Ante este importante proceso el Poder Ejecutivo
lanzó el Plan Energético Nacional que contempla una
serie de obras de infraestructura energética que permitirán satisfacer la importante demanda tanto industrial como residencial de energía eléctrica para
los próximos años. Sin embargo, durante este tiempo mucho se ha anunciado, y poco es lo que se ha
hecho respecto de estas obras. Para mencionar algunos de estos anuncios, se pueden destacar la
conclusión de la Central Atucha II y la construcción de dos centrales de ciclo combinado, entre otras
obras.
El sistema de financiamiento de estas obras energéticas contempladas en el plan fue constituido por
los denominados fondos fiduciarios, es decir por
aportes de los denominados cargos específicos a
la industria, creados por la ley 26.095. Este sistema
sin embargo no ha producido los efectos correspondientes, siendo cuestionados por muchos sectores tanto industriales como de la producción en
general.
Mientras tanto la demanda energética sigue creciendo, y las respuestas del Estado ante esta situación es seguir importando fuel oil y energía eléctrica, a precios muy superiores a los pagados a los
generadores locales. El problema de fondo radica
en que todavía no se ha instrumentado un mecanismo ordenado de actualización tarifaria de la energía que permita a los generadores obtener certidumbre de precios de la electricidad y amortizar los
costos generados por su actividad.
A fines del año 2006, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.190, cuyo principal objetivo descrito en su artículo 2° es que en el término de 10
años el 8% del consumo eléctrico del país debe provenir de fuentes renovables de energía. Esta ley le
ha impuesto al país de una meta concreta para el
desarrollo de fuentes renovables. Asimismo, este
tipo de iniciativas permitirán al Poder Ejecutivo impulsar obras energéticas, con recursos naturales re-

novables locales y expandir su oferta energética durante el lapso impuesto por la ley. Ante esta circunstancia es preciso conocer cuáles son las obras en
las que se encuentra trabajando el Poder Ejecutivo
para cumplimentar dicha meta.
La planificación del sistema energético nacional
es fundamental para lograr un crecimiento sustentable en el tiempo. La elaboración de un esquema
de subsidios y frenos de las tarifas deben ser sólo
paliativos transitorios en momentos de emergencia. El verdadero desafío del Estado es poder concretar las importantísimas inversiones necesarias
para lograr satisfacer la demanda energética. Es por
ello que si no se establecen proyecciones energéticas de largo plazo no se podrá continuar con el
crecimiento económico tan positivo dado hasta la
fecha.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.802/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Serán actos discriminatorios aquellos que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o
de algún modo menoscaben el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
A los efectos de la presente ley se considerarán particularmente los actos u omisiones
determinados por motivos tales como raza, color, etnia, nacionalidad, idioma, sexo, género,
edad, religión, estado civil, ideología, opinión
política o gremial, orientación sexual, identidad de género, posición económica, trabajo u
ocupación, condición social, de salud,
discapacidad, caracteres físicos o criterios estéticos.
La presente enunciación no es taxativa.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 2º de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el siguiente texto:
A los fines de la presente ley, están legitimados para interponer acción de amparo la persona o grupo de personas afectadas, el Defensor del Pueblo de la Nación, los organismos del
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Estado con competencia específica en cada
caso y las organizaciones que promuevan la
defensa de los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos de las personas discriminadas.
En cualquier estado del procedimiento, cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas, los jueces podrán de oficio o a
petición de parte adoptar las medidas provisorias necesarias para proteger los derechos o
garantías amenazados o violados.
Las acciones judiciales derivadas de la presente ley tramitarán por las vías del proceso
sumarísimo y no será necesario el agotamiento de la vía administrativa.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 3° de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el siguiente texto:
A petición del damnificado, el juez competente intimará la reparación del daño moral o
material ocasionado a la víctima.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
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, o con el objeto de destruir en todo
o en parte a un grupo basado en motivos tales
como raza, color, etnia, nacionalidad, idioma,
sexo, género, edad, religión, estado civil, ideología, opinión política o gremial, orientación
sexual, identidad de género, posición económica, trabajo u ocupación, condición social, de
salud, discapacidad, caracteres físicos o criterios estéticos. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de
que se trate.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 3° de la ley
23.592, penalización de actos discriminatorios, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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 un grupo de
personas, que tengan por objeto la justificación
o promoción de la discriminación por motivos
de raza, color, etnia, nacionalidad, idioma, sexo,
género, edad, religión, estado civil, ideología,
opinión política o gremial, orientación sexual,
identidad de género, posición económica, trabajo u ocupación, condición social, de salud,
discapacidad, caracteres físicos o criterios estéticos.

Reunión 9ª

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de
personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Art. 6° – Reordénese correlativamente a partir del
artículo 2º, inclusive los artículos de la ley 23.592.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación de las instituciones democráticas
posibilitó la apertura de nuevos canales para encauzar las demandas de los grupos sociales minoritarios, promoviendo una reflexión crítica sobre la asimetría entre las normas jurídicas existentes y su
efectiva vigencia en una realidad social que evidenciaba profundas transformaciones. El ideal de la
igualdad real de oportunidades pasó así a integrarse
paulatinamente al debate público y, más adelante, a
las agendas políticas de los distintos gobiernos.
En este contexto, los tratados internacionales de
derechos humanos contribuyen a legitimar las demandas sociales y brindan las orientaciones político-conceptuales para realizar las reformas legislativas e
institucionales necesarias a los fines de eliminar normativas y prácticas discriminatorias. Ello en tres sentidos: porque promueven la remoción de las leyes
y prácticas discriminatorias; porque obligan a adecuar la legislación y las instituciones a sus disposiciones; y porque crean o adecuan instancias judiciales y administrativas habilitadas para realizar
reclamos específicos ante la vulneración o la violación de los derechos reconocidos por dichos instrumentos (Bonder y Rosenfeld; Equidad de género en
la Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la acción; PNUD Argentina; 2004)
Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hizo de la igualdad y la no discriminación la base de su proclama al afirmar que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, y que “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” (artículos 1º y 2º). Estos artículos sintetizan los derechos de igualdad y no discriminación que, como lo
expresan las propias Naciones Unidas, “tienen primacía sobre todos los poderes, incluido el del Estado, que puede reglamentar esos derechos, pero no
derogarlos”.
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Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Tormas de Discriminación Racial (1969)
tiene el privilegio histórico de ser la primera, de las
que luego siguieron a la Declaración Universal, en
implementar un sistema internacional de supervisión
sobre los Estados y las medidas por éstos adoptadas.
Aunque la discriminación por razones raciales
pareciera ser, a primera vista, el eje de la Convención, la definición que realiza muestra un alcance
mayor del término. En efecto, avanza sobre la Declaración Universal y define la discriminación como
“toda distinción, 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”. Con posterioridad, como veremos, el espectro de personas y grupos protegidos se irá ampliando conforme la entrada en vigencia de otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Un principio relevante que introdujo la Convención contra la Discriminación Racial es el conocido
con el nombre de “discriminación positiva”. A fin
de acelerar las condiciones de igualdad de sectores
históricamente marginados, la Convención establece que no se considerará discriminación “las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de
asegurar el progreso de ciertos grupos raciales o
étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute
o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales […] siempre que no conduzcan
[…] al mantenimiento de derechos distintos […] y
que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. Esta
regla se incluyó más adelante en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre
los Derechos del Niño. Asimismo, la Convención requiere que los Estados sancionen penalmente “toda
difusión de ideas basadas en la superioridad o en
el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o incitación a
cometer tales actos […] incluida su financiación”.
Desde la entrada en vigencia de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, distintas reuniones y documentos
internacionales promovieron los principios contra
la discriminación. Así, en 1978 y 1983, tuvieron lugar en Ginebra sendas conferencias mundiales para
combatir el racismo y la discriminación racial. En
1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena aprobó una declaración y un
programa de acción que exige la rápida eliminación
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de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. A
ello se sumaron dos resoluciones –1.997/74 del 18
de abril de 1997 de la Comisión de Derechos Humanos y 52/111 del 12 de diciembre de 1997 de la
Asamblea General–, promoviendo la convocatoria
a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (“Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”; INADI; 2005; página 26)
Es así como entre los días 31 de agosto y 8 de
septiembre de 2001 tuvo lugar en la ciudad de
Durban, Sudáfrica, la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. La naturaleza de los temas en ella tratados y los delicados
equilibrios que puso en juego convirtieron esta
conferencia mundial en un evento de alcances históricos que concitó la atención de los Estados, las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad
civil en todo el mundo.
A diferencia de las dos conferencias mundiales
contra el racismo celebradas precedentemente, la
Conferencia Mundial de Durban extendió su campo de acción hacia las más variadas formas de racismo e intolerancia ocurridas en el pasado, así como
a las múltiples manifestaciones actuales de estos
flagelos. De tal modo, se abordaron temas de enorme implicancia histórica tales como el de la esclavitud, la trata de esclavos, el colonialismo y el sometimiento de los pueblos indígenas, así como otros
de preocupante actualidad, como el genocidio, los
conflictos armados y la discriminación contra los
migrantes y minorías nacionales, étnicas y religiosas. Asimismo, se abordó la problemática de la llamada discriminación múltiple, atendiendo prioritariamente las cuestiones de discriminación por género y edad.
Una de las principales recomendaciones de la
Conferencia Mundial consistió en propiciar la elaboración, en el ámbito interno de cada uno de los
países, de planes nacionales contra la discriminación. Conforme el Programa de Acción de Durban,
dichos planes nacionales deben asegurar la más
amplia participación de las víctimas de la discriminación y de la sociedad civil en su conjunto, destacándose asimismo la importancia de la intervención
de los respectivos poderes legislativos en el proceso de elaboración de dichos instrumentos.
Desde entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha organizado una serie de actividades tendientes a dar seguimiento al Programa de Acción de Durban y, en
particular, a crear las condiciones para el lanzamiento de un plan nacional contra la discriminación. En
tal sentido, en octubre de 2001, se organizó la visita de la entonces alta comisionada de las Naciones
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Unidas para los Derechos Humanos, Mary
Robinson, en ocasión de la cual el gobierno nacional firmó convenios de cooperación para su
instrumentación.
Por otra parte, en el mes de septiembre de 2005,
el Gobierno nacional aprobó el documento titulado
“Hacia un plan nacional contra la discriminación. La
discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, encomendando al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo la
coordinación de la ejecución de las propuestas en
él contenidas (decreto 1.086/2005 del 27/09/05).
En materia legislativa, conforme las disposiciones
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, nuestro país penaliza expresamente los actos discriminatorios por
ley 23.592 sobre penalización de actos discriminatorios (1988), la que, en su artículo 1°, dispone
que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, será
obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización
y a reparar el daño moral y material ocasionados”.
La ley considera particularmente “los actos y omisiones discriminatorias determinadas por motivos
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
Como consecuencia de esos principios, el artículo 2° de la ley dispone “elevar en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de
todo delito […] 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 cuanto a las organizaciones, el artículo 3° de la ley dispone “reprimir 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 tenga por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en
cualquier forma”. La misma pena se aplicará a “quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la
persecución o el odio contra una persona o grupos
de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
La sanción de la ley 23.592 ha sido un avance trascendente en la búsqueda por erradicar las prácticas
discriminatorias. Sin embargo, aún nos debemos reconocer como una sociedad permanentemente generadora de distintas formas de discriminación,
marginación, intolerancia y exclusión, desde algunas
aberrantes como las manifestaciones del odio racial
o religioso hasta las más discretamente toleradas
como los obstáculos que el medio impone para el
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desarrollo de aquellos grupos minoritarios a los que
no se reconoce igualdad de oportunidades y trato.
La jerarquía constitucional de los tratados internacionales, luego de la Reforma del año 1994, nos
impone la necesidad de promover la adecuación de
nuestra legislación. En síntesis, el objetivo de la presente iniciativa es ampliar el marco de protección
que brinda la ley 23.592, sobre penalización de actos discriminatorios, a otras personas o grupos de
personas, para que tengan posibilidad de acceder a
los mecanismos de tutela de sus derechos.
En este sentido, proponemos la modificación del
artículo 1° de la ley 23.592 en dos sentidos. En primer lugar, para definir de una manera más clara qué
se considera acto discriminatorio. En segundo lugar, sugerimos la ampliación de los motivos por los
que los actos u omisiones pueden ser considerados discriminatorios, entendiendo esta enunciación
como no taxativa. En este sentido, se amplía la protección a otros grupos vulnerables, considerando
pasibles de penalización aquellos actos discriminatorios por motivos de color, etnia, idioma, género,
edad, estado civil, orientación sexual, identidad de
género, trabajo u ocupación, por motivos de salud
y criterios estéticos.
Se incorpora un artículo 2° por el cual se legitima
para interponer acción de amparo a la persona o grupos de personas, el Defensor del Pueblo de la Nación y los organismos gubernamentales y no gubernamentales con competencia en la materia. Ello
porque, la ley 23.592 establece que la persona víctima del acto discriminatorio podrá pedir su cese, pero
sin aclarar qué tipo de acción o procedimiento debe
seguir tal petición. Con la modificación propuesta
buscamos clarificar la cuestión, especificando que
se trata de una acción de amparo, que puede ser
interpuesta ante actos u omisiones tanto de autoridades públicas como de particulares.
Asimismo, se establece que en cualquier estado
del procedimiento, para evitar daños irreparables a
las personas, los jueces, de oficio o a petición de
parte, podrán adoptar las medidas provisorias necesarias para proteger los derechos o garantías amenazados o violados. Las acciones judiciales, por su
parte, tramitarán por las vías del proceso sumarísimo establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículo 321).
Finalmente, se incorpora un artículo 3° donde se
establece que, a pedido del damnificado, el juez
competente intimará la reparación del daño moral o
material asociado a la víctima; y se modifican los
artículos 2° y 3° de la ley a los fines de brindar coherencia al artículo en relación con las modificaciones del artículo 1°.
Son antecedentes para la elaboración de la iniciativa, el Orden del Día N° 1.353/2005 (dictamen de
las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales en los proyectos de los senadores Falcó y Conti (m.c.) y el C.D.-155/03, san-
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ción de la Cámara de Diputados del 4 de diciembre
de 2003, por el que se introducían modificaciones a
la ley 23.592 y que caducara el pasado 28 de febrero de 2005 en esta Cámara. De la misma manera, se
consideran como antecedentes las propuestas del
Plan Nacional contra la Discriminación (INADI,
2005), en tanto se sugiere la modificación de la ley
23.592 para adecuarla a los compromisos internacionales.
Las prácticas discriminatorias se esconden en todos los rincones sociales adoptando formas complejas. Una muestra de ello son las aproximadamente ochocientas denuncias que anualmente recibe el
INADI, la mayoría de las cuales son derivadas a organismos tales como la Defensoría del Consumidor
o la del Pueblo. En el año 2005, de esas ochocientas denuncias, el 21% fueron por discriminaciones
a personas con discapacidades, el 18% por motivos étnicos, el 16% por motivos de salud (principalmente por padecer epilepsia o HIV), y el 7% por
motivos religiosos (La Nación; “Una de cada cinco
denuncias se debe a la segregación por el color de
la piel”; 21/03/06).
Por otra parte, el foro de ONG que luchan contra
la discriminación denunció que entre los meses de
marzo de 2005 y marzo de 2006 recibieron 2.245 denuncias por discriminación, de las cuales el 39,5%
correspondieron a discriminaciones por motivos de
salud, el 31% por motivos laborales, el 12% por motivos raciales, y el 6% por motivos religiosos. Específicamente, en los casos de discriminaciones por
motivos de salud, trabajo y raza, entre el 2005 y el
2006 aumentaron del 33,5% al 43%, del 19,3% al 27%,
y del 10,4% al 16%, respectivamente (“La Nación”;
“Aumentaron las denuncias por discriminación”; 20/
4/06).
En la Argentina convive la discriminación por motivos étnicos, políticos, religiosos y económicos
con nuevas formas de marginación, violencia e intolerancia. La discriminación se proyecta, en este
sentido, en la negación de los derechos fundamentales, a la salud, al trabajo, a la seguridad, a la dignidad individual y a la identidad cultural. Por ello,
“una sociedad que practica la discriminación y la
desigualdad es una sociedad injusta y antidemocrática que pierde su potencial de desarrollo y crecimiento” (“Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”; INADI; 2005; página 12).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.

(S.-1.803/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO NACIONAL
ELECTORAL
Artículo 1º – Incorpórese el capítulo I bis “Protección Integral de las Personas Menores de 18
años en las Campañas Electorales” al título 6 “Violación de la Ley Electoral: penas y régimen procesal” del Código Nacional Electoral.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 128 bis, al capítulo I bis “Protección integral de las personas menores de 18 años en las campañas electorales” del
título VI “Violación de la Ley Electoral: penas y régimen procesal” del Código Nacional Electoral, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128 bis: Protección de las personas
menores de 18 años en las campañas electorales:
a ) Ningún candidato, partido político o
alianza, podrá utilizar durante el período de publicidad electoral en medios
masivos de comunicación, personas
menores de 18 años como protagonistas de mensajes destinados a solicitar
el voto por un candidato, partido o
alianza o a desmerecer o perjudicar a
otros candidatos, partidos o alianzas;
b ) Sólo se podrán utilizar imágenes de
personas menores de 18 años en mensajes de publicidad electoral cuando se trate
de programas de gobierno u ofertas
programáticas específicas de directo beneficio para ese grupo poblacional y se traten de registros de actividades indudablemente espontáneas de campaña electoral;
c) Bajo ningún concepto podrán utilizarse imágenes de personas menores de 18
años cuando los registros impliquen
una clara violación a sus derechos y
garantías protegidos por el sistema jurídico nacional;
d ) La infracción a estas disposiciones implicará el retiro inmediato de la emisión
de la publicidad electoral cuestionada
y la sanción al candidato, partido político o alianza de una multa económica
de pesos 100.000, los que serán destinados a las cuentas de programas y planes sociales que para la infancia ejecute la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera frecuente, las campañas electorales recurren a las imágenes de niños, niñas y adolescentes de manera abusiva y contraria a los derechos
de la infancia.
Utilizados para conmover y atraer votos, niños,
niñas y adolescentes son tratados/as como objetos, a pesar de que son y debe ser tratados/as como
sujetos plenos de derecho, tal como se postula desde la ley nacional 26.061.
En muchos casos, la presencia de las personas
menores de 18 años en el marco de campañas proselitistas –así como el uso que de ellas hacen ciertos
medios de comunicación–, tiene como único objeto
la manipulación. Este criterio utilitario de la infancia, especialmente en época electoral, constituye
una flagrante violación a sus derechos. No solamente porque evidencia la ausencia de interés real
en los problemas que a ellos y ellas aquejan, sino
también porque a menudo presentan a los niños,
niñas y adolescentes en situaciones cercanas al ridículo, lesionando su autoestima.
El asunto va más allá de una técnica publicitaria. Es
expresión de una cultura del manoseo de la sensibilidad humana por parte de viejas prácticas que reproducen esquemas utilitaristas de las emociones de las
personas, inclusive de aquellas menores de 18 años.
Y, sin embargo, niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a acceder a información política confiable –
que los/as motive y contribuya a su formación ciudadana– y a que sus problemáticas estén incorporadas
en las agendas de los distintos sectores. Para que ello
sea posible, es necesario cambiar ciertas estructuras
mentales que siguen viendo en niños y niñas simplemente una población frágil y vulnerable de gran rentabilidad y fácil manejo.
La Argentina ha aprobado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que ésta
forma parte del sistema jurídico nacional.1
La Convención –de cumplimiento obligatorio en
nuestro país en virtud del artículo 2º de la ley
26.0612– es un tratado de derechos humanos fun1
Ley 23.849, B.O. del 22-10-90. También la doctrina de la CSJN en el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”.
2
Artículo 2°, ley 26.061. Aplicación obligatoria.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
de aplicación obligatoria en las condiciones de su
vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se
adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes
tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera
sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.
Los derechos y las garantías de los sujetos de
esta ley son de orden público, irrenunciables,
interdependientes, indivisibles e intransigibles.
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damental tanto en el derecho internacional como en
el interno. Considera a niños, niñas y adolescentes sujetos activos de los mismos derechos humanos de todas las personas con la peculiaridad
situacional de su vida, su entorno, de sus necesidades y de su caso, de darse la situación de un
proceso judicial.
La Convención establece: “Los Estados partes
que reconocen o permitan el sistema de adopción
cuidarán de que el interés superior del niño sea la
consideración primordial”; lo que implica un cambio de paradigma para la consideración de la infancia y la adolescencia desde el punto de vista
de las políticas públicas3. El niño tiene derecho a
una protección especial4, afirmación que es sostenida desde el mismo Preámbulo de la Declaración
de los Derechos del Niño al señalar que “…la Humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle”.
Al aprobar esta Convención, el Estado asume
que, al regular las materias de infancia, debe concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como simple destinatarios de
acciones asistenciales o acciones de control social.

3

Artículo 4°, ley 26.061. Políticas públicas. Las
políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo con las siguientes pautas:
a) Fortalecimiento del rol de la familia en la
efectivización de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de
las distintas políticas de protección de derechos, a
fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia.
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la
sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente.
d) Promoción de redes intersectoriales locales; organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
4
Declaración Universal de Derechos Humanos,
Asamblea General de las Naciones Unidas, 12-1248, artículo. 23.2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22-1-69,
artículo. 19, Pacto Internacional de Derecho Civiles
y Políticos, Nueva York, 19-2-66, artículo. 24; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículo. 10.3; Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, Asamblea General
de las Naciones Unidas, 20-12-59.
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Este nuevo paradigma recoge los postulados de
la llamada “doctrina de la protección integral”5, que
ve al niño como sujeto de derecho, a diferencia de
la anterior “doctrina de la situación irregular”, que
sólo lo enfoca como un objeto de protección6. La
“protección integral” pretende evitar la construcción
social que separa a los “menores” de los niños y
se dirige a los niños, niñas y adolescentes como
sujetos con derechos humanos originarios, con la
finalidad de evitar su marginalización y de reintegrar a los “menores” en desventaja o infractores, lo
más pronto posible, al sistema normal de la infancia
y la adolescencia.7
La Convención, por un lado, implica la necesidad
de superar una visión de infancia de principios de
siglo, en la cual el objetivo de la intervención era
tutelar–asistencial y, por el otro, pone en claro que
la persona menor de 18 años deja de ser un incapaz
a quien se debe auxiliar y rescatar benéficamente,
dependiendo de la caridad del Estado y de la sociedad, y pasa a ser considerado un sujeto cuyos derechos deben ser respetados por la familia, el Estado y la comunidad.
Los postulados de la Convención provocan un
cambio profundo en la percepción que se tiene del
Estado, ya que refirma que los niños, como personas humanas, tienen iguales derechos que todas las
personas; especifica estos derechos para las particularidades de la vida y madurez de los niños; establece derechos propios de los niños y orienta y
limita las actuaciones de las autoridades públicas;
y las políticas públicas en relación con la infancia.

5
Artículo 1°, ley 26.061. Objeto. Esta ley tiene por
objeto la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en
el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales
en los que la Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que
por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a
interponer las acciones administrativas y judiciales
a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
6
Ver García Méndez, en Infancia, ley y democracia en América Latina. Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de la CIDN (19901998). Ed. Temis, Bs. As., 1998.
7
Baratta, Alessandro, Infancia y democracia, en
García Méndez, ibíd.

251

La obligación de garantía consagrada en la Convención cuando habla de “asegurar su aplicación”,
supone que los Estados, además de respetar los derechos humanos y de adoptar las medidas necesarias para su efectiva vigencia, tienen asimismo la obligación de asegurar su libre y pleno ejercicio a toda
persona sujeta a su jurisdicción. En consecuencia,
esta obligación de garantía, como lo ha establecido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica el deber de los Estados partes de organizar los
órganos que ejercen el poder público, para prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos
humanos, así como procurar, además, el restablecimiento del derecho violado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por dicha violación.8
Grossman y Mesterman, destacan en el libro Maltrato al menor: el lado oculto de la escena familiar que la
intención de la Convención no es sólo la protección del
niño contra la violación de los derechos humanos, sino
también crearle condiciones favorables que le permitan
una participación activa y creadora en la vida social.9
La Convención impone a los poderes de los Estados partes la obligación de considerar primordialmente
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes
al momento de adoptar cualquier medida relacionada
con ellos, sean éstas administrativas, legislativas o
judiciales.10
Por otra parte, el Estado tiene como deber, por
un lado, asegurar la protección y cuidado del infante, evitando injerencias indebidas en el seno de
la familia a la cual pertenece, y por el otro, asegurar
un adecuado control sobre las instituciones responsables del cuidado de los menores de 18 años.
Conforme lo apunta Grossman11 el concepto de
“interés superior del niño” encuadra en las llamadas definiciones marco, ya que no resulta sencillo
establecer su alcance, pues es una idea en permanente evolución y transformación según pautas culturales y sociales. Con ello, lo que se quiere significar es que el término en análisis es flexible, toda vez
que permite y exige a su vez, en cada caso puntual,
calificarlo y redefinirlo, atendiendo a las particularidades de la situación. Así el interés superior del
niño, niña o adolescente dependerá de circunstancias específicas12. Por tal circunstancia, en cada caso
8

Opinión Consultiva Nº 11/90 del 10-8-90 - “Excepciones al agotamiento de los recursos internos”,
párrafo 34 y CSJN, 7-4-95, “Giroldi, Horacio D. s/
Recurso de casación”.
9
Grossman, C. y Mesterman, S. Maltrato al menor: el lado oculto de la escena familiar. Ed. Universidad, Bs. As., 1992
10
En lo pertinente ver SCBA - Ac 56535 S - 16-31999 y SCBA - Ac 84418 S - 19-6-2002.
11
Grossman, C. Los derechos del niño en la familia. Discurso y realidad. Ed. Universidad, 1998.
12
En lo pertinente ver SCBA - Ac 83199 S 6-42005.
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en particular habrá que descubrir qué curso de acción llevará a la defensa del interés superior del niño.
No obstante, se puede definir el concepto de interés superior del niño como “…el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y de los bienes de un menor
dado y, entre ellos, el que más conviene en una situación histórica determinada”.13
La ley nacional 26.061, en su artículo 3º, entiende
por interés superior del niño, niña y adolescente la
máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley, exigiendo el respeto de:
a) Su condición de sujeto de derecho.
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes
a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta.
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus
derechos en su medio familiar, social y cultural.
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de
las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del
bien común.
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de
vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes
hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la
mayor parte de su existencia.
Según lo expuesto, las situaciones contempladas
en las campañas electorales podrían ceñirse al conflicto entre el uso de las personas menores de 18
años en la publicidad electoral del candidato, el derecho a la imagen y el interés superior de las personas menores de 18 años.
Hoy la premisa indica que toda persona tiene sobre su imagen y sobre su utilización un derecho exclusivo y, por tanto, puede oponerse a su difusión
sin su autorización, principio que resulta aplicable
a cualquier persona, aún cuando carezca de toda
notoriedad. 14
“El derecho a la imagen se revela como un jus
personalísimo autónomo, emanación de la personalidad, contenido en los límites de la voluntad y de
autonomía privada del sujeto a que pertenece la imagen. El medio publicitario –en el caso el candidato
y su oficina de prensa– y el tenedor de la imagen
no son sus dueños y no pueden aprovecharse con

13
Buitrago, Sergio. Convención sobre los derechos del niño. Comparación y recepción en la Ley
de Adopción y el régimen de identificación para
el recién nacido, 1998. En igual sentido Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro,
sentencia 87/04, del 28-10-04, en expediente 19.262/
04.
14
Ver Cifuentes, Santos. Los derechos personalísimos. Bs. As., Lerner, 1974, págs. 502/540.
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cualquier fin, aún de los más serios, si a ese efecto
no hay autorización”.15
Consideramos que el Senado de la Nación debe
abordar la temática, brindando la protección necesaria a las personas menores de 18 años cuyos derechos humanos sean vulnerados por la propaganda o publicidad electoral de los candidatos o
partidos políticos, ya que la Constitución Nacional
y los tratados internacionales incorporados a ella
imponen al Estado la obligación primaria de respetar y proteger la dignidad y la libertad de todas las
personas.
La obligación impuesta al Estado de proteger la
salud física, mental y moral de la infancia y garantizar, respetar y proteger los derechos de las personas menores de 18 años, claramente abarca la preservación de su imagen, lo que además constituye
un derecho de la personalidad humana.
Así, dado que en el desarrollo de la publicidad electora, con miras a las elecciones resulta habitual la difusión de mensajes y utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes para promover candidaturas
o para desmerecer otras, corresponde regular estas
situaciones para evitar que los candidatos incurran
en violación de los derechos y garantías consagrados constitucional y legalmente a favor de niños, niñas y adolescentes.
Por todo lo expuesto, y en la seguridad de que
los cambios a la legislación electoral aquí propuestos no sólo son de fácil implementación sino que
también contribuyen a una concreta protección de
los derechos humanos de nuestra infancia, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.804/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre las
obras hídricas a realizar con recursos nacionales en
el sur de la provincia de Tucumán, indicando del
total y de cada obra:
1. Cantidad de obras a realizar.
2. Localidad, tipología y proyecto.
3. Si se deben cumplimentar obras o trámites previos o posteriores, por parte de la Nación, la provincia o el municipio.
15
Fallo “Tycki Marta c/Clarín Arte Gráfica S.A.”
JA. 1988-II-43.
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4. Qué organismos serán los responsables del
proyecto, de la ejecución y del control.
5. Montos a invertir.
6. Origen de los fondos y sistema de financiación.
7. Determinar si los mismos serán reintegrables.
En dicho caso, informe el plazo, el modo y el o los
obligados.
8. De no ser reintegrable, si es que la provincia
asume algún cargo.
9. Fecha establecida para el inicio y finalización.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tucumán comenzó este año 2007
azotada por una serie de temporales que dejaron a
5.000 personas sin vivienda y fueron cerca de 40.000
los damnificados.
La constante crecida de los ríos en épocas estivales, sumada al mantenimiento precario de los desagües y canales y falta de obras de gran envergadura, es el caldo de cultivo para que el flagelo de las
inundaciones azote más de un tercio de mi provincia todos los años.
Ya el 5 de agosto del 2006, en un informe de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los
Estados Unidos se aseguraba que la Corriente del Niño
afectaría al planeta durante los próximos meses.
Según los especialistas, había que esperar a diciembre de este año para ver si El Niño adopta características similares a las de 1986, o sea moderadas, o las de 1997/1998, cuando la corriente tuvo
tanta intensidad que causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales en el mundo. Por el momento, el organismo situaba a las probabilidades de
la llegada del fenómeno en un 50%, pero ese número podía crecer en los próximos días.
En la República Argentina El Niño es recordado
con pesar por las graves inundaciones que causó
en 1997/1998. Según un informe de Defensa Civil
de la Nación, como este año se esperaban lluvias
torrenciales y crecidas para los meses de octubre y
noviembre, se tomaron precauciones en varias provincias argentinas, entre otras, en Entre Ríos, que
creó comités de crisis en sus municipios para seguir de cerca el fenómeno y estar prevenidos en
caso de que crezca.
En el caso de mi provincia las previsiones adecuadas no existieron y este nuevo período de inundaciones llevó a que en Tucumán se declarase la
emergencia hídrica provincial.
Desde el Ejecutivo nacional, se socorrió desde un
primer momento, sanitaria, técnica, y socialmente al
Ejecutivo provincial, que se vio superado por la si-
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tuación que, según palabras de altos funcionarios
provinciales, no esperaban que fuera “tan grave”.
En el momento se habló de la realización de una
serie de obras que permitiría a los damnificados vivir tranquilos, sin el miedo a perder lo poco que tienen una vez más, pero aún hoy, a más de 4 meses
de las inundaciones, esas obras no son visibles.
El presente pedido de informes apunta a saber en
detalle qué tipo, cuántas y cuáles obras hídricas se
realizarán en la provincia en el corto plazo, con el
firme propósito de tomar conocimiento de los anuncios que verán en el plano real su concreción.
Señor presidente, estas obras son necesarias y
fundamentales para poder brindarles seguridad y un
hogar digno, tanto a todos aquellos que en alguna
oportunidad fueron víctimas de las inundaciones
como a los que puedan correr ese riesgo necesariamente previsible.
Es por ello, señores y señoras senadoras, en honor a nuestra responsabilidad de velar por la integridad de los ciudadanos de nuestras provincias,
que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.805/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de un contingente de jóvenes de las provincias de Tucumán,
Chaco y provincia de Buenos Aires del Movimiento Orionita del Cottolengo Don Orione, quienes trabajan con personas con discapacidades físicas y
mentales, así como con indigentes, niños y adolescentes en situación de riesgo, en los actos que se
realizaron el 4 de mayo de 2007 en Brasil, como parte de la visita a América Latina del papa Benedicto
XVI.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la primera visita pastoral que el
papa Benedicto XVI realizó a América Latina, a las
ciudades de San Pablo y Aparecida (Brasil), un contingente representativo de jóvenes que pertenecen
a la Obra de Don Orione viajó a Brasil para vivir
esta gran experiencia de fe y de Iglesia, impulsados
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por el espíritu de Don Orione de inmenso amor al
Papa.
El grupo estuvo integrado por jóvenes y religiosos pertenecientes a las comunidades de Tucumán,
la Parroquia Ntra. Sra. de Luján de Claypole (Buenos Aires) y Barranqueras (Chaco).
Los jóvenes participaron de varios eventos en los
cuales tuvieron contacto con el Papa, entre los cuales figuran:
• Miércoles 9 de mayo: Acto de bienvenida en el
monasterio de San Benito, en la ciudad de San Pablo.
• Jueves 10 de mayo: Gran encuentro de jóvenes
con el Papa en el estadio de Pacaembú (club
Corinthians).
• Viernes 11 de mayo: Vigilia de Oración en Campo de Marte (en la ciudad de San Pablo), Santa Misa
y canonización de Fray Galvao, primer santo
brasilero.
• Sábado 12 de mayo: Tarde de oración y rosario
junto al papa en el Santuario de Aparecida (encuentro con sacerdotes y religiosos/as).
• Domingo 13 de mayo: Solemne Misa de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en la ciudad de
Aparecida, a 160 kilómetros de San Pablo, donde
se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de
Aparecida, la patrona de Brasil, el segundo templo
latinoamericano más visitado, después del mexicano de Guadalupe
En 1903, Don Orione era un sacerdote de apenas
30 años. Gozaba de la confianza de su obispo, Monseñor Igino Bandi, y había sabido rodearse de un
grupo de osados colaboradores que lo acompañaban fielmente.
Por ese entonces empieza a comprender que ya
es tiempo de hacer un pedido de aprobación oficial
que permitiese asegurar el futuro de la obra, que había iniciado una década atrás con un oratorio para
muchachos en Tortona.
Es así como se decide a escribirle una larga carta
a su obispo, en la que le expone sus intenciones
más profundas. Era el 11 de febrero de 1903, fiesta
de la Virgen de Lourdes. En esa carta, Don Orione
expresa su voluntad de poner toda la vida de la nueva familia religiosa al servicio de la “Obra de la Divina Providencia”, instaurando todas las cosas en
Cristo, para hacer de Cristo el corazón del mundo, a
través de obras de caridad diseminadas por todos
los rincones de la tierra, acercando a los pequeños
y los pobres al corazón del Papa y a la Iglesia.
La principal actividad de la Obra Don Orione es
la atención de personas indigentes o de escasos recursos con discapacidades mentales y/o físicas.
También lleva adelante una significativa tarea en
el campo de la niñez y adolescencia en situación de
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riesgo; cuenta con instituciones educativas de todos los niveles; y anima parroquias, capillas y santuarios en diferentes lugares del país.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estos jóvenes vivieron una experiencia que pocos
tienen el privilegio, la que seguramente les permitió
crecer espiritualmente para poder seguir ayudando
desinteresadamente a quienes más lo necesitan. Es
por ello que les solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.806/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por la precariedad remunerativa del
total de los asalariados de la provincia de Tucumán,
registrados y no registrados, en razón de que el 59%
de ellos percibe un ingreso menor al salario mínimo.
Que los asalariados no registrados (“en negro”), son
el 85% los que están bajo ese nivel, y de los registrados no superan el 27% del mismo, según sostiene
el Instituto Para el Desarrollo Social Argentino
(IDESA), en un informe basado en datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Para el Desarrollo Social Argentino
(IDESA) es un centro de estudios, independiente y
sin fines de lucro, especializado en la temática del
mercado laboral; el sistema educativo y de capacitación laboral; la seguridad social; el sistema de salud y la asistencia social.
Sus investigaciones están centradas en las políticas públicas vinculadas con el desarrollo social de
la Argentina y el resto de los países latinoamericanos. Su meta es generar propuestas técnicamente
rigurosas, implementables y con influencia concreta en las políticas públicas del país y la región.
Los datos analizados surgieron de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes
al cuarto trimestre del 2006, y permiten mostrar la
baja efectividad que tienen los ajustes centralizados de salarios para mejorar la situación de los tra-
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bajadores de menores ingresos.
Considerando sólo el ámbito donde se aplica el salario mínimo y los convenios colectivos, es decir, los asalariados privados, excluyendo servicio doméstico y Plan
Jefes, se puede observar que: “El 36% de los asalariados cobra menos del salario mínimo, llegando al 67%
entre los asalariados ‘en negro’ y al 13% entre los que
asalariados ‘en blanco’”.
Pero este índice es el promedio general donde se
engloban a todas las provincias. En cambio, si uno se
detiene a mirar los casos puntales de cada jurisdicción
los resultados son muy distintos y preocupantes.
Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según el informe de IDESA, esta
es la región más próspera del país, sólo el 17% no
llega al salario mínimo; 38% entre los trabajadores
“en negro” y 6% entre los “en blanco”.
Pero estos números de triplican en el caso de la
provincia de Tucumán donde, según el mismo informe, el 59% de los asalariados cobra menos del
mínimo; 85% entre los no registrados y 27% entre
los registrados.
El informe destaca que la política de imponer un
“piso” salarial general en un país donde las realidades económicas son muy dispares conlleva a que
se violen sistemáticamente las leyes.
Según este mismo informe, “en Tucumán, por
ejemplo, la violación del salario mínimo es tres veces y media más alta que en Buenos Aires. Esta es
la consecuencia de imponer iguales salarios para situaciones productivas muy diferentes.”
“El resultado final es otro acto de discriminación.
En Tucumán son muy pocos los trabajadores que
verán incrementar sus ingresos, pero muchos sufrirán la informalidad y todos recibirán el impacto de
los aumentos de precios.”
Creo, señor presidente, que estos datos además de
preocuparnos deben ocuparnos en encontrar y generar las políticas necesarias para que en nuestro país
no haya más empleos “en negro”, no haya más trabajadores de “segunda”. No debemos permitir que se le
ofrezca a la población económicamente activa inestabilidad laboral, inseguridad económica personal y familiar y una vejez sin ingresos, porque acceder a un
trabajo informal o no registrado y de bajos ingresos
no debe servir de paliativo a la desocupación.
Nosotros debemos impulsar cambios para que
nuestros conciudadanos puedan lograr un trabajo
decente con que sostener sus hogares en una calidad de vida digna y un futuro sin sobresaltos.
Es por ello, señoras y señores senadores, que les
solicito me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.807/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 5
de junio próximo pasado; que este año, bajo el lema
“El deshielo. ¿Un tema caliente?”, urge incorporar,
por parte de los Estados, políticas de desarrollo
sostenible, tendientes a combatir el calentamiento
global, que amenaza el desarrollo futuro de la humanidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ambiente definido como “el sistema de soporte de la vida en la Tierra para humanos y para todas las demás formas de vida” es el hábitat que
afecta y condiciona la vida de las personas o la sociedad en su conjunto; comprende al conjunto de
valores naturales, sociales y culturales existentes en
un lugar y un momento determinado.
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas pretende lograr el “desarrollo sostenible”, concepto que implica el mayor desarrollo de
los pueblos sin poner en peligro el ambiente. Para
ello en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Medio Ambiente y la
creación del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA), encargado de
promover actividades medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la importancia de
cuidar el ambiente.
El lema seleccionado este año para el Día Mundial del Medio Ambiente es “El deshielo. ¿Un tema
caliente?”, en apoyo al Año Polar Internacional y
enfoca los efectos que el cambio climático ocasiona en los ecosistemas y comunidades polares y
las subsiguientes consecuencias alrededor del
mundo.
La temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente 0,75° C desde la Revolución Industrial.
Las causas: las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2) proveniente de la quema de combustibles fósiles.
Análisis de muestras de hielo evidencia que hay
más CO2 en la atmósfera que en cualquier momento
de los últimos 600.000 años. Las emisiones
antropogénicas mundiales de CO2 prácticamente se
triplicaron entre 1960 y 2002. Tan sólo desde 1987
registran un incremento aproximado de 33%.
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Se considera que en este siglo el calentamiento
del planeta será de entre 1,4 y 5,8 C. Los efectos
del cambio climático ya son perceptibles: la contracción del casquete polar ártico; las aceleradas crecidas del nivel del mar; el deshielo de los glaciares
alrededor del mundo; el derretimiento del permafrost;
el deshielo anticipado de capas glaciares en ríos y
lagos; la mayor intensidad y duración de las tormentas tropicales; la prolongación de las estaciones en
latitudes medias y altas, y los cambios en los rangos y comportamientos de plantas y animales.
Hay muchas opciones para evitar el cambio climático catastrófico: mejoras en la eficacia energética y el viraje hacia los recursos renovables y de bajo
consumo de carbón, como la bioenergía, la energía
solar, eólica y geotérmica.
Un futuro con menos consumo de gases de efecto invernadero también exige cambios sociales. Actualmente millones de hogares recurren al sol para
calentar agua y un número cada vez mayor de viviendas aprovecha la energía solar para producir
electricidad. En Brasil, el etanol obtenido a partir de
la caña de azúcar ha reemplazado alrededor de 40%
de la necesidad de gasolina en el país. Las personas se unen para plantar árboles, muchos de ellos
lo hacen como parte de la Campaña de los Mil Millones de Arboles del PNUMA, Plantar para el Planeta. Los árboles pueden desacelerar el cambio climático gracias a su capacidad de absorción de
bióxido de carbono al crecer. Además, ayudan a disminuir la contaminación, mantener mas frescas las
ciudades, proteger las cuencas y aminorar la erosión de los suelos.
Señor presidente, resulta imperioso convertir a la
sociedad en agentes de desarrollo sustentable, logrando su sensibilización sobre la necesidad de su
protección y conservación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.808/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitar que, a través del organismo correspondiente, proceda a concretar el dragado y
balizamiento del puerto de Barranqueras, en virtud
de su importancia estratégica para el desarrollo y
comercialización de la producción de la provincia
del Chaco y la región NEA.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Barranqueras se encuentra ubicado
sobre la ribera derecha del río Paraná, en el kilómetro 1.198 de la ruta general de navegación, centro
geográfico de la Cuenca del Plata y del Mercosur.
Está integrado a la ciudad de Barranqueras, se halla a 7 km de la ciudad de Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, y a 10 km del Aeropuerto Internacional de Resistencia.
La infraestructura portuaria se encuentra complementada por la ciudad de Barranqueras, que garantiza la viabilidad funcional del servicio,
disponiendo de prestaciones básicas en materia de
comunicaciones, comercios, banca, servicios aduaneros y entre otras relacionadas al sistema portuario, facilitando como complejo integral, las operaciones requeridas por los usuarios de este canal
de comercialización.
La proyección de sus estructuras y sistemas de
comunicación, tanto carretero como ferroviario con
el resto de la región y el país, presentan gran relevancia en virtud de su ubicación geográfica en la
intersección de las hidrovías del Paraná y del Paraguay y en el cruce norte del flujo de cargas entre
las terminales del Atlántico y el Pacífico.
El puerto de Barranqueras constituye el principal
punto de salida de productos de exportación de la
provincia del Chaco. A través del mismo y de la terminal de granos se moviliza la producción primaria
de la provincia y de provincias vecinas como Formosa y Santiago del Estero, entre ellas, soja, sorgo,
arroz, tanino, carbón, cuero, maderas, cemento, combustible y arena.
El desarrollo de las hidrovías Paraguay-Paraná
y Tieté-Paraná convierte al puerto de
Barranqueras en un verdadero nudo de flujo de
productos y eje de integración de los países de
la región presentando ventajas estratégicas y
operativas respecto al puerto de la hidrovía Paraguay-Paraná y tiene una infraestructura superior a cualquier puerto de la zona
La historia del puerto ha transcurrido con épocas de esplendor y trabajo, pero también de decadencia por la falta del dragado del riacho Barranqueras y, en este sentido y dada la vinculación
directa con la realidad económica de la provincia y
la región, es imperiosa la necesidad de priorizar la
ejecución de acciones tendientes a concretar el dragado y balizamiento del puerto.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.809/07)
Proyecto de declaración

(S.-1.810/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Primer Centro Terapéutico en la localidad de La Eduviges, provincia del Chaco, como iniciativa del Ministerio de
Salud Pública del Chaco, destinado a personas con
adicciones, destacando la especial dedicación manifestada por el gobierno provincial en orden a acercar a las comunidades más alejadas de los centros
urbanos, políticas públicas que atiendan la creciente problemática derivada de las conductas adictivas.

Su adhesión a la celebración del Día del Puerto
de Barranqueras, conmemorado el 7 de junio próximo pasado, según ley 4.178 de la provincia del Chaco, destacando su importancia estratégica para la
salida de la producción del Nordeste Argentino,
promoviendo el desarrollo sostenido de una zona
económicamente postergada.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del Ministerio de Salud Pública de
la provincia del Chaco quedó inaugurado el Primer
Centro Terapéutico en la localidad de La Eduviges,
destinado a la recuperación de personas con problemas de adicciones en general. Se trata de un nuevo servicio para la atención de pacientes en esta
temática especial, único en la región.
Resulta de gran relevancia para el área de salud,
valerse de los adelantos científicos, capacitando a
los profesionales y ofreciendo una atención descentralizada, para fortalecer la atención primaria y transferir recursos a lugares recónditos de la provincia
del Chaco.
El proyecto de la Comunidad Terapéutica La
Eduviges, fue en estos últimos dos años y medio
un emblema para salud mental, la institución cumplirá una función importante para todos los que sufren un flagelo que es internacional y que son las
adicciones en general.
La comunidad contará con un departamento de
admisión, que evaluará a los pacientes, y otro de
internación, que hará un seguimiento permanente.
A su vez un calificado equipo de profesionales trabajará para reintegrarlos a la sociedad.
Es loable destacar estas iniciativas, las que resultan posibles gracias al trabajo de actores y profesionales, que diariamente trabajan desde una concepción integradora del sector salud, a los fines de
lograr un buen sistema de salud, con tecnología, saber y experiencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio del corriente se celebró el Día del
Puerto de Barranqueras, instituido por la ley 4.178
de la provincia del Chaco. Aunque la institucionalización del puerto de Barranqueras data del año 1923.
En la zona se registran movimientos de cargas desde fines del siglo XIX, constituyendo la salida natural de los productos de la región, hacia los grandes centros de comercialización y consumo.
En 1924 se construye un muelle rudimentario, el
que es utilizado hasta que 1928, cuando se construye el definitivo además de cinco galpones, depósitos con capacidad de 2.500 t cada uno y comodidades necesarias para el tráfico de hacienda.
En 1928 salen de Barranqueras 162.415 t de carga,
mientras que 18 años más tarde se eleva a 326.429 t,
marcando un récord entre los puertos del litoral. Para
ese entonces, y como una clara demostración de las
transformaciones que se habían operado en la economía chaqueña, el predominio correspondió al algodón, a sus derivados o a otros productos industriales, como el aceite de girasol, lino o tártago.
El puerto de Barranqueras dependía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, hasta que el 21 de agosto de 1991 se produce la provincialización del mismo.
Se encuentra ubicado sobre la ribera derecha del
río Paraná, en el km 1.198 de la ruta general de navegación, centro geográfico de la Cuenca del Plata y
del Mercosur. Está integrado a la ciudad de
Barranqueras, garantizando la viabilidad funcional del
servicio, disponiendo de prestaciones básicas en materia de comunicaciones, comercios, banca, servicios
y aduaneros entre otras; se halla a 7 km de la ciudad
de Resistencia, capital de la provincia del Chaco y a
10 km del Aeropuerto Internacional de Resistencia.
El desarrollo de las hidrovías Paraguay-Paraná y
Tieté-Paraná convierte al puerto en un verdadero
nudo de flujo de productos y eje de integración de
los países de la región, presentando ventajas estratégicas y operativas respecto del puerto de la hidro-
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vía Paraguay-Paraná, contando con una infraestructura superior a cualquier puerto de la zona.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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tarra) con música cuyana y paraguaya.
Acaba de presentar un kit de folklore sobre danzas y canciones tradicionales cuyanas del siglo XIX
(video, CD y folleto didáctico).
Por ser un hito de la música pura, una defensora
y difusora de nuestros ritmos, nuestra historia y
nuestra cultura a través de sus videos, CD y folletos, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.

(S.-1.814/07)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el video de danzas y canciones tradicionales cuyanas de autoría de Liliana
Herrero Aróstegui.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Liliana Herrero Aróstegui es aficionada investigadora del origen de nuestros ritmos folclóricos con
un ímpetu y una eficiencia documentada que la hizo
acreedora del título de musicóloga, otorgado en San
Sebastián, España.
Como hitos de su vida musical podríamos recordar que en 1959 comienza su carrera dirigiendo el
primer pontifical de San Rafael, Mendoza. Es creadora de la Marcha del Pionero y Marcha a Rodolfo
Iselín. Dirigió su primer coro a los 17 años en el Colegio del Carmen de la ciudad de San Rafael, tuvo a
su cargo la Agrupación Coral de Estudiantes Secundarios (ACES) y el Coro de Juventudes Musicales,
entidad que funciona a nivel mundial.
Ha llevado el folclore argentino con sus exitosas
presentaciones a toda España, Francia, Alemania,
Suiza y Austria. Reconoce que lo suyo más que una
carrera es “una locura de familia”, que nació cantando tonadas al ritmo de un buen piano tocado por
su madre y una buena guitarra pulsada por su padre.
Actualmente está dando recitales difundiendo su
Cancionero cuyano en la Universidad Santa María
de los Buenos Aires en la Capital Federal, Universidad Nacional de Cuyo, Escuela de Canto “Caparotta”,
de Mendoza. Participó del VI Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y las X Jornadas Nacionales de Folklore en noviembre de 2000 disertando sobre el tema “El Cogollo” y dando un concierto
de tonadas cuyanas en piano. Además es corresponsal cultural en San Rafael, Mendoza, del programa
“Cuyanos por el mundo” de Sergio Gelman, que se
transmite en Buenos Aires para el resto del país.
Dirigió un grupo integrado por Oscar Alberto Romero (tenor), Inés Viola (arpa) y Edith Rosales (gui-

(S.-1.815/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la FerAypime 2007, que
se llevará a cabo los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre
del corriente año en la Escuela “Pascual Iaccarini”
de la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
FeriApyme nace en el año 2003, incrementando
año tras año la cantidad de expositores y visitantes, y mejorando su calidad, imagen y servicio.
apyme surge como respuesta ante la necesidad de
las pequeñas y medianas empresas de insertarse,
crecer y desarrollarse en el mercado nacional e internacional. Esta idea comenzó dando lugar a empresas locales, pero dado el crecimiento de las últimas ediciones, este año sus organizadores buscan
darles lugar a empresas de toda la provincia de
Mendoza y de otros puntos del país.
En el año 2003 FeriApyme comienza con una participación de alrededor de 100 expositores locales,
hasta alcanzar en el 2005 –última edición realizada–
170 empresas entre las que se incluía representantes de Córdoba y Buenos Aires.
Además, cada uno de ellos realiza invitaciones
para sus respectivos clientes y/o proveedores más
importantes, lo cual se estima que, para este año,
generará una visita de aproximadamente 2.000 empresarios más.
En lo que respecta a la organización de la feria,
para esta edición está previsto tematizar la feria por
rubro industrial, y dar un lugar especial a las bodegas. Esta acción busca mejorar la imagen de la misma y facilitar el recorrido de los visitantes. Otra propuesta interesante y que contribuye al mejoramiento
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de la imagen es otorgar un premio al mejor stand de
los 150 ya inscritos. También se contará con la participación de artistas locales que podrán exponer sus
obras literarias, pictóricas, musicales, etcétera, de
manera de mostrar el potencial cultural junto al económico del departamento.
La misión de apyme es apoyar al desarrollo de
las pequeñas y medianas industrias generando un
espacio para la exhibición y promoción de sus productos, tanto de la provincia de Mendoza como del
resto del país.
El objetivo en la edición 2007 es incrementar las
empresas expositoras en un 70 %, captar empresas
de todo el país y atraer un mayor número de visitantes tanto locales y nacionales.
FeriApyme 2007 está abierta a todos los productores, fabricantes, comerciantes, representantes comerciales, exportadores e importadores, prestadores de
servicios, entidades educativas, culturales y oficiales.
La programación dispuesta es para los días 6, 7,
8 y 9 de septiembre. Esta feria ya cuenta con el apoyo del gobierno provincial, a través de la resolución 1.748 por la que se solicita se declare de interés provincial, y la resolución 2.711/07 que declara
a este evento de interés departamental a través del
Concejo Deliberante de San Rafael.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de evento fomenta el desarrollo y crecimiento de nuestra economía regional, y buscando
alcanzar el mayor nivel de excelencia de la feria, solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El pedido se sustenta en la necesidad imperiosa
de contar con comunicación ya que ante cualquier
emergencia el teléfono más cercano se encuentra a
10 km.
Cabe destacar que, en épocas pasadas, cuando
el servicio era brindado por la Compañía Argentina
de Teléfonos, la zona contaba con teléfonos de línea llegando a lotes muy cercanos a la escuela.
Pensamos que en la era de las comunicaciones y
con los avances tecnológicos existentes, esto no
debería existir, pero es realidad en esta zona pues
tampoco existe la posibilidad de contar con telefonía celular ya que por las condiciones geográficas
del terreno, es imposible tener señal.
El presente pedido de conexión del tendido telefónico va más allá del simple hecho de tener teléfono, ya que de esta manera se podría contar con la
posibilidad de disponer de Internet lo que implica
abrir las puertas al mundo, brindado igualdad de
oportunidades a los ciudadanos que día a día se
esfuerzan en zonas rurales como Las Malvinas.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.

(S.-1.816/07)
Proyecto de comunicación

l) Las amortizaciones y pérdidas por desuso a que se refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a automóviles y el alquiler de los mismos
(incluidos los derivados de contratos de
leasing), en la medida que excedan lo
que correspondería deducir con relación
a automóviles cuyo costo de adquisición, importación o valor de plaza, si
son de propia producción o alquilados
con opción de compra, sea superior a
la suma de cuarenta y ocho mil setecientos veinte ($ 48.720,00) –neto del impuesto al valor agregado–, al momento
de su compra, despacho a plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato según corresponda.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación
en el Boletín Oficial.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Subsecretaría de Comunicación,
solicite la instalación de una red telefónica en el distrito de Las Malvinas Sur (50 km), ubicado en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la comunicación es una condición necesaria en la sociedad actual, la comunidad de Las Malvinas Sur, por intermedio de la
Escuela Nº 1-124 “Santos Biritos”, solicita la instalación del tendido de la red telefónica.

Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.818/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el primer párrafo del inciso l) del artículo 88 de la ley 20.628 por el siguiente:
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la
actualización de los montos que la Ley del Impuesto a las Ganancias permite deducir del mismo.
Tales montos no han sido actualizados luego de
la devaluación, por lo tanto los importes que la ley
permite deducir son exiguos, a tal punto que no son
representativo de la realidad.
Por tal motivo es que sostenemos que tales montos de deducción deben ser actualizados y en tal
sentido propiciamos que el importe que actualmente rige en el articulo 88 inciso l) de la Ley del Impuesto a las Ganancias sea elevado de los $ 20.000
pesos actuales y que rige desde el año 1998 a
$ 48.720.
Este nuevo valor se ajusta más a la realidad y es
más acorde a un sistema impositivo justo y equitativo.
Para llegar a este valor se actualizó el monto original con un coeficiente resultante de la evolución
de un conjunto de variables e índices representativos de la realidad.
Entre ellos están, la cotización del dólar, el índice
de precios internos al por mayor nivel general, el
salario mínimo vital, el índice de precios al consumidor y el salario básico promedio de la industria
manufacturera y de la construcción.
De la ponderación de tales índices resulta la actualización del monto en consideración.
Creemos una práctica sana mantener actualizado
el sistema impositivo argentino a los efectos de que
los contribuyentes sujetos al gravamen tengan capacidad tributaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.819/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 87 inciso j)
de la Ley de Impuesto a las Ganancias por el siguiente:
j) Las sumas que se destinen al pago de
honorarios a directores, síndicos o
miembros de consejos de vigilancia y
las acordadas a los socios administra-
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dores –con las limitaciones que se establecen en el presente inciso– por parte de los contribuyentes comprendidos
en el inciso a) del artículo 69.
Las sumas a deducir en concepto de
honorarios de directores y miembros de
consejos de vigilancia y de retribuciones a los socios administradores por su
desempeño como tales, no podrán exceder el veinticinco por ciento (25 %) de
las utilidades contables del ejercicio, o
hasta la que resulte de computar veintinueve mil novecientos tres pesos con
treinta y seis centavos ($ 29.903,36) por
cada uno de los perceptores de dichos
conceptos, la que resulte mayor, siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal por el
cual se paguen. En el caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el
importe que resulte computable de
acuerdo con lo dispuesto precedentemente será deducible en el ejercicio en
que se asigne.
Las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computables para la determinación del gravamen, siempre que
el balance impositivo de la sociedad
arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En concordancia con la línea de proyecto que venimos presentando en procura de actualizar los distintas deducciones que permite la Ley del Impuesto a las Ganancias, hoy presentamos el presente a
los efectos de actualizar los montos que la ley permite deducir en conceptos de honorarios a directores y síndicos, artículo 87 inciso j) de la Ley de Impuesto a las Ganancias y llevarlo de los $ 12.275,60
doce mil doscientos setenta y cinco pesos con sesenta centavos que rige en la actualidad y elevarlo
a $ 29.903,36 veinte nueve mil novecientos tres pesos con treinta y seis centavos.
Este monto resulta de aplicar un mix de índices
de actualización mediante el cual se logra obtener
un monto deducible más acorde con la realidad
imperante.
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Tales índices son el índice de precios internos por
mayor nivel general, la variación del salario mínimo
vital y móvil el índice de salarios básicos promedios de la industria manufacturera y de la construcción el índice de precios al consumidor y la variación en la cotización del dólar.
De la ponderación de tales índices surge la actualización que se permitirá deducir en concepto de
horarios a directores y síndicos.
En procura de lograr un sistema impositivo más
justo y equitativo es que solicito mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.820/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda informe a esta Honorable Cámara las medidas adoptadas a fin de reducir el alto nivel de piratería de
softwares registrado en nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informes de la Alianza de Softwares de Negocios, el nivel de piratería de softwares ilegal es
muy elevado en nuestro país.
En el año 2006 el 75% de los softwares instalados
en computadoras personales son ilegales, si bien este
valor es inferior a los registrados en el 2005 es indudable que siguen siendo valores muy elevados.
Este valor se encuentra por encima de la media
latinoamericana que se ubica en el 66 % y muy por
encima del promedio mundial que es del 35 %.
En nuestro país tres de cada cuatro programas son
ilegales y es una situación que hay que tratar de revertir, pues de seguir este camino en unos años casi
el 100% de los programas instalados serán ilegales.
Por consiguiente y a los efectos de revertir esta
situación es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional se nos informe cuáles son las medidas que
se han adoptado que tengan como objetivo regularizar tal situación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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(S.-1.821/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa satisfacción por el nivel de exportaciones de vinos alcanzado en el primer cuatrimestre del
año 2007, las cuales ascendieron a 123,2 millones
de dólares.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 las exportaciones de vinos crecieron un 33, 8 %, y en el año 2006 un 18,6 %.
Esta tendencia se consolida definitivamente al
conocerse el crecimiento del primer trimestre del año
2007, el cual fue del 20,7 % con respecto a igual periodo del 2006.
Es un sector que se encuentra en constante crecimiento y que se consolida como uno de los más
activos de todos, arrojando índices de crecimientos de exportaciones muy superiores al promedio
de los restantes sectores.
La provincia de San Juan es una de las más importantes productoras de vino del país, y contribuyó en
gran medida a este crecimiento de las exportaciones.
De continuar esta tendencia, en el presente año el
incremento de exportaciones de vinos alcanzará la cifra récord de 440 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% con respecto al año 2006.
Nos complace en gran medida este acontecimiento y exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a que
continué con el apoyo a través de políticas activas
que consoliden este crecimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.822/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda, implemente campañas de difusión de los distintos planes que el Estado tiene disponible en apoyo a las
pymes que procuren exportar.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra en plena recuperación
económica, y en este proceso las exportaciones están creciendo a un ritmo acelerado, se estima que
pronto superaremos la barrera de los 50.000 millones de dólares.
Las pymes están jugando un papel activo en este
proceso, las pymes exportadoras pasaron de 7.500
a 12.000 en la actualidad que destinan parte de su
producción para exportar. Este es un escenario alentador pues las pymes exportan con alto valor agregado.
Sin embargo las mismas por desconocimiento o
falta de información no aprovechan las distintas herramientas de ayuda que el Estado nacional pone a
su disposición. Hay un desconocimiento generalizado por parte de las mismas sobre los planes que
existen y que están a disposición de las empresas.
Sin duda falta comunicación de las políticas de
apoyo implementadas, por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo intensifique la difusión y
publicidad de tales planes a los efectos de que los
mismos puedan ser utilizados por las pymes y así
consolidar el crecimiento que vienen experimentando en los últimos años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.

(S.-1.823/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía informe a esta
Honorable Cámara a cuánto ascienden anualmente
los intereses devengados por las LEBAC y NOBAC
emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la devaluación la balanza comercial argentina empezó a registrar superávit, por tal motivo
las divisas que ingresan por las exportaciones son
superiores a las que salen por importaciones, a esta
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situación se le suma el ingreso de dólares por inversión directa.
Tal circunstancia impulsa la cotización del dólar
a la baja.
El gobierno nacional para no perder la competitividad de sus exportaciones, trata de mantener el tipo
de cambio elevado, por tal motivo las divisas liquidadas por los exportadores son adquiridas por el
Banco Nación de la República Argentina.
Para ello el banco emite moneda y sólo en lo que
va del año el organismo ha emitido 18.800 millones
de pesos. Esta suma de dinero introducida al mercado pone presión inflacionaria, por tal motivo es
extraída con la emisión de bonos a corto plazo, que
son las LEBAC y las NOBAC y genera una tasa de
interés que debe ser pagada por el Banco Central.
Tal interés representa un costo y se le llama costo cuasi fiscal.
Lo que le estamos solicitando al Poder Ejecutivo
es que nos informe cuánto paga al año por intereses de las mencionadas colocaciones financieras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.824/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados, a celebrarse el 20 de junio del corriente, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 55/76.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante años, muchos países y regiones han celebrado un día nacional del refugiado.
Uno de los más conocidos fue el Día del Refugiado Africano, que se celebra el 20 de junio en varios países.
Como una expresión de solidaridad con Africa, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del
mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000.
En esta resolución, la Asamblea General tomó nota de
que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
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1951, y de que la Organización de la Unidad Africana
(OUA) había convenido que la celebración de un día
internacional de los refugiados podría coincidir con
la del Día de los Refugiados en Africa, que se observa el 20 de junio.
Por consiguiente, decidió que, a partir del año
2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los
Refugiados
Las personas comunes viven en ambientes pacíficos, por lo tanto muy pocas veces deben probar
su valor. Los refugiados son personas comunes también, pero por causas ajenas a ellos se encuentran
en situaciones extraordinarias. Por ello, muchas veces los refugiados deben buscar dentro de ellos mismos la fortaleza para vencer el miedo.
Inicialmente ese miedo los puede llevar a reaccionar de inmediato intentando escapar de los horrores de la guerra y de la persecución, del dolor de
perder sus hogares y sus seres queridos, y la terrible experiencia de la huida. Después viene la profunda ansiedad que causa la incertidumbre, la
preocupación de cómo reconstruir sus vidas en circunstancias totalmente nuevas, o cómo volver a su
hogar en un lugar donde no son bienvenidos.
Se necesita valor para ser un refugiado. El valor
de no abandonar la esperanza y de aprovechar al máximo la ayuda ofrecida. Valor para comenzar una nueva vida a pesar de las adversidades, para convertirse de nuevo en miembros productivos de la sociedad.
Por todas las razones expuestas anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.825/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, a celebrarse el 26 de junio del
corriente, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy
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en día más de la mitad de los países del mundo la
siguen aplicando.
La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De igual forma, la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes,
desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor
de la abolición de la tortura. Pese a esto, y a que en
el año 2001, 123 de 189 Estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron dicha convención, cada
año miles y miles de personas huyen de su patria
para salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a
torturas.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26
de junio como el Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con
la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la
rehabilitación de las mismas.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en
Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión
para elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el respeto por la vida. En este día
debemos recordar a todas las víctimas de tortura, a
quienes han sobrevivido, que a menudo están marcados psicológica y físicamente, y quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan
en la lucha contra la tortura a fin de que se llegue a
romper el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos infligidos a miles de personas en todos
los rincones del planeta.
Por todas las razones expuestas anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.826/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor intensifique los controles sobre los comerciantes a fin de que éstos exhiban claramente los
precios de sus productos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han detectado en numerosos locales de importantes centros comerciales de nuestro país irregularidades al no exhibir claramente los precios de los
productos.
Dentro de las irregularidades más frecuentes encontramos la inexistencia de los precios de los productos que se exhiben en sus vidrieras.
Otra fue la de no identificar el signo monetario
no pudiendo diferenciar si se encuentran expresado en pesos, dólares o euros.
Estas actitudes de ciertos comerciantes que sin
lugar a dudas son una minoría, empañan la conducta
de los empresarios y comerciantes de todo el país,
los que dan cumplimiento a la normativa legal que
impera en nuestro país.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda intensifique los controles a los efectos
de lograr un adecuado cumplimiento de la norma que
acabamos de mencionar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañe en el presente proyecto de comunicación.
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La soja y el maíz resultan particularmente afectados sin embargo la escasez se registra desde el sur
de la provincia de Mendoza hasta el norte de nuestro país, perjudicando por consiguiente los cultivos
propios de sus economías regionales.
Muchas pueden ser las causas por las que se origina tal escasez, pero independientemente de cuáles fueran, lo cierto es que no se puede dejar perder cosechas por falta de combustible.
Por tal motivo el Poder Ejecutivo nacional debe
elaborar planes que le permitan superar esta situación coyuntural y evitar males mayores, y mediante
el presente proyecto se solicita, nos informen en que
consisten tales planes si los tuviese elaborados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.828/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.827/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda informen a esta Honorable Cámara qué medidas contempla adoptar a los efectos de normalizar el abastecimiento de gasoil y gas en el interior del país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis,
Corrientes, Jujuy y otras, se está registrando
faltantes de gasoil, en algunas estaciones de servicio están racionando el despacho de este combustible.
Esta situación perjudica a todos pero más severamente al agro, que depende del gasoil para realizar las tareas propias de los cultivos que producen.

DECLARA:

De interés legislativo, al conmemorarse el próximo 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra la Droga.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina presenta hoy una delicada situación desde el punto de vista sociocultural
y económico que repercute en preocupación, angustia e inseguridad frente al común porvenir como sociedad.
La adicción a las drogas es uno de esos caminos
equivocados que operan en los individuos, jóvenes en su mayoría, como “puertas de escape” o
“evasiones” de una realidad, muchas veces cruel,
que no es asumida debidamente evitando a los
agentes imprescindibles para la supervivencia psíquica y física en situaciones límite, casos en los que
lo esencial es asumir y enfrentar el problema.
La prevención, la asistencia al adicto y la lucha
contra el narcotráfico son el trípode sobre el que
debe basarse la política a implementar con el fin de
erradicar uno de los problemas más graves y
acuciantes que enfrentan nuestro país y el mundo.
La prevención es el primer escalón de la lucha contra el infierno del submundo de las drogas y su de-
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pendencia. Esto implica inculcar valores, dotar de
herramientas de defensa y autovaloración ante la
tentación de las drogas, tanto de las lícitas, o de
venta legal como lo son el tabaco y el alcohol, como
de las ilegales o estupefacientes tales como la marihuana, cocaína, LSD, heroína, etcétera.
La lucha contra el narcotráfico y contra la inconmensurable propaganda de los productores de alcohol y tabaco es sin duda donde más se dejan ver
las diferencias entre el poder económico del Estado
y el de los traficantes y productores de drogas, tanto
ilegales como legales. He aquí el gran desafío, asumir como sociedad que el problema es demasiado
importante, demasiado complejo como para no responder con responsabilidad a la amenaza de semejante flagelo. Aún así, esta lucha desigual debemos
asumirla con la madurez, la racionalidad y la templanza que socialmente corresponde.
De acuerdo a la declaración política aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas en junio
de 1988, el problema de las drogas debe ser enfocado de modo multidimensional incluyendo el cultivo
ilícito, la producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y estimulantes de tipo
anfetamínico, así como también el desvío de precursores químicos y todas aquellas actividades delictivas relacionadas.
En virtud de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, en especial en el
ámbito de la Organización de Naciones Unidas y de
la Organización de Estados Americanos, y de la normativa nacional frente al problema de las drogas,
existen una serie de principios rectores que deben
orientar las estrategias, objetivos y acciones.
En esta especial materia, la Argentina ha ratificado la Convención Unica de la ONU sobre Estupefacientes, 1961, modificada por el Protocolo de 1972;
la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971; y la Convención de la ONU contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, 1988.
Por otra parte, en el ámbito hemisférico, nuestro
país ha adoptado, mediante decreto 1.339 del año
1996, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en su vigésimo período ordinario de
sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996. De acuerdo a los
considerandos del mencionado decreto, la estrategia propone una serie de acciones programáticas
“concordantes con las postuladas por el gobierno
nacional, en especial en materia de la no libre disponibilidad de las drogas; reducción de la demanda; reducción de la oferta y medidas de control”.
El decreto 1.339/96 establece que “en la formulación del Plan Federal de Prevención Integral de la
Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito
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de Drogas, y en la ejecución de los programas establecidos en los artículos 2º y 9º, respectivamente,
del decreto 623/96”.
Tal como ha sido establecido en la Declaración
Política de Naciones Unidas de 1988 y en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, la respuesta frente al problema de las drogas requiere una aproximación integral que aborde todas y cada una de sus
diferentes manifestaciones.
El principio de integralidad implica desarrollar acciones en todas las instancias en las que se manifiesta la
problemática de las drogas, es decir, el control de la
oferta, la reducción de la demanda, y todas aquellas
acciones que de algún modo contribuyan a enfrentar
de modo adecuado este fenómeno complejo.
En virtud de tratarse de un problema que afecta
a todos los Estados, las acciones contra las drogas
deben enfocarse como una responsabilidad común
y compartida. Si bien en cada Estado las múltiples
manifestaciones del problema se presentan de modo
diferenciado, las acciones domésticas deben acompañar los esfuerzos internacionales fomentando su
abordaje multilateral.
Tal como ha sido afirmado en la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio, ante la complejidad y
globalidad del problema, surge la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la materia.
De este modo, el principio de responsabilidad compartida no sólo exige una adaptación a los estándares y lineamientos internacionales consensuados en
materia de drogas, sino también la activa participación de nuestro país en la construcción de esos estándares y lineamientos de modo de asegurar no
sólo una debida contribución a la mejora de la estrategia vigente sino también que esa estrategia refleje y responda de manera adecuada a la realidad
local.
Recordemos el marco legal e institucional en materia de estupefacientes. En nuestro país se encuentra vigente la ley 23.737, sancionada el 21 de septiembre de 1989 y promulgada el 10 de octubre de
ese mismo año, que establece el régimen legal sobre estupefacientes. Además, la Argentina ha ratificado una serie de tratados internacionales vinculados a esta especial materia, a saber, la Convención
Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes
(1961), modificada por el Protocolo de 1972; la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias
Psicotrópicas (1971); y la Convención de Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas (1988). Por otra parte, en
el ámbito hemisférico, la Argentina ha adoptado mediante el decreto 1.339/96, la Estrategia Antidrogas
en el Hemisferio aprobada por la Comisión
Interamericana contra el Abuso de Drogas en su vigésimo período ordinario de sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996.
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La comprensión del fenómeno del uso indebido
de drogas ha llevado a insistir en la importancia de
dar prioridad de la prevención como estrategia fundamental. Es en este contexto que la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio contempla el problema
de las drogas desde una perspectiva global y
multidisciplinaria. Todos los países del hemisferio
reconocen que comparten la responsabilidad de
asegurar que se aborden todos los aspectos de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus
capacidades y recursos nacionales disponibles.
La Estrategia Antidrogas manifiesta que los países del hemisferio reconocen que el uso indebido
de drogas constituye una grave amenaza a la vida
y la salud, no sólo de quien las consuma, sino también para la comunidad en general. La forma en que
ha evolucionado este problema demuestra que la reducción de la demanda debe ser un componente clave de las políticas para hacer frente al problema, destacando la importancia de la prevención en dicha
estrategia.
Es a partir de ello, que se entiende a la prevención como el conjunto de estrategias que una comunidad particular ensaya para anticiparse a la aparición de fenómenos no deseados, a fin de evitarlos
o reducir su presencia. La prevención plantea, como
objetivo general, promover estilos de vida que hagan a los individuos y grupos que conforman la comunidad, menos proclives a involucrarse en relaciones problemáticas con las drogas.
La intervención debe estar dirigida hacia la integración y reparación a nivel societario, que tenga
en cuenta las características reales y simbólicas del
problema, promoviendo la participación de la sociedad a través de sus instituciones.
En la Argentina los estudios epidemiológicos sobre la problemática del uso, abuso y dependencia
de drogas, legales o ilegales, no han tenido la continuidad y cobertura necesarias, obstaculizando la
construcción de una línea de mediciones que permita el análisis de tendencias.
El fenómeno del uso indebido de drogas se presenta cada vez con mayor elocuencia en diferentes
espacios sociales: en las calles, escuelas, barrios,
lugares de diversión, lugares de detención, zonas
marginales, hospitales, líneas telefónicas de ayuda,
etcétera, y la gama de sustancias que forman parte
de las conductas de abuso y dependencia también
se van renovando, aunque siempre tengan como
base niveles de alcoholización.
En nuestro país el principal problema del uso indebido de sustancias psicoactivas era y es la magnitud e intensidad de la alcoholización. El 75 % de
los argentinos comienza a tomar alcohol antes de
cumplir los 18 años y de éstos, 1 de cada 10 consume por primera vez antes de los 13 años.
Hacia 1998, el 6,6 % de la población total tenía
problemas de uso abusivo de alcohol y este por-
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centaje representa casi 280 mil personas. El problema de la alcoholización está manifestándose a edades tempranas, casi 3 de cada 10 jóvenes (26 %),
un millón de personas, dicen haber tenido problemas en sus actividades habituales al día siguiente
de haber consumido alcohol. Otro dato que refuerza el problema de la alcoholización en la juventud,
indica que del total de la población que intentó dejar de beber y no pudo hacerlo, el 40 % tiene entre
16 y 24 años.
También se desprende que casi 1.700.000 personas fumaba en 1998, más de 120.000 consumían alguna droga ilegal, principalmente marihuana, y 50.000
tomaban psicofármacos (sedantes o estimulantes)
sin prescripción médica.
El consumo de drogas ilegales ocurre en alrededor de 7 cada 100 personas. En el país dentro del
conjunto de las sustancias ilegales, la marihuana,
clorhidrato de cocaína y sedantes son las de mayor
consumo. Hacia el año 2004, hoy, se observa un incremento relativo del consumo en la población de
35 a 49 años, de tabaco, clorhidrato de cocaína, sedantes y marihuana. Es el grupo etario quizás con
mayor tiempo de exposición a situaciones de estrés
y angustias (precariedad laboral, inestabilidad de
empleos, reducción del poder adquisitivo del salario, inadecuada cobertura social presente y a futuro, etcétera).
Otro dato relevante son los valores de prevalencia indirecta de consumo de drogas ilegales: 26 de
cada 100 personas están en relación con personas
que consumen marihuana, 14 de cada 100 con personas que consumen clorhidrato de cocaína, 12 de
cada 100 sedantes, 9 de cada 100 inhalantes y solventes, 5 de cada 100 estimulantes, 3 de cada 100
conocen personas que consumen éxtasis o pasta
base o alucinógenos y 2 de cada 100 opiáceos.
En materia de incautaciones de sales de cocaína,
se ha verificado incrementos en las cantidades incautadas en el año 2003, aunque éstas no superan
los valores más altos del quinquenio correspondiente a los años 2000 y 2001. Por otra parte, en el período enero-septiembre de 2004 se han incautado
2.155,914 kilogramos.
En el total del continente ha habido una tendencia creciente (con excepción del año 2001) aunque
no tan marcada como la correspondiente a América
del Sur (con excepción de ese mismo año).
La mayoría de las personas detenidas en el período 1999-2003 pertenecían al grupo etario de 20 a
24 años (29 %). Esta tendencia se repitió en cada
uno de los años considerados individualmente y es
la que viene registrándose en el período enero-septiembre de 2004. En todo el período 1999-2003, hubo
7 detenidos menores de 10 años, 1.492 detenidos
de 10 a 14 años, 31.839 detenidos de 15 a 19 años,
41.274 detenidos de 20 a 24 años, 30.456 detenidos
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de 25 a 29 años, 17.605 detenidos de 30 a 34 años,
y 22.303 detenidos mayores de 35 años.
El 70 % del total de detenidos en todo el período
era menor de 30 años. Esta tendencia consistente
en que la mayoría de los detenidos pertenece a edades inferiores a los 30 años se ha mantenido constante en cada uno de los años considerados con
las siguientes variaciones: 76 % en 1999, 74 % en
2000, 71 % en 2002 y 70 % en 2002 y 2003. En el período enero-septiembre de 2004, el 70 % de los detenidos era menor de 30 años.
En el período 1999-2003, la cantidad de armas de
fuego incautadas ha disminuido de modo significativo año tras año, contrarrestando la tendencia creciente que se venía verificando desde 1991 con excepción de los años 1994, 1996 y 1998. En el período
enero-septiembre de 2004 se incautaron de 463 armas de fuego.
Con relación a las sustancias químicas controladas, cabe destacar que dada la importancia de la
industria química en el país, la Argentina es uno
de los principales productores de los químicos necesarios para el procesamiento de sales de cocaína y heroína de la región. Las sustancias químicas
que más frecuentemente han sido objeto de incautaciones en nuestro país desde el año 1989 son
alcohol etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico,
amoníaco anhidro, éter etílico y acetona. No obstante, en los últimos cinco años se han agregado
hidróxido de sodio, permanganato de potasio y
metil-etil-acetona.
Estas incautaciones son producto de procedimientos realizados en casos de contrabando (principalmente de tipo vecinal transfronterizo) y en
pequeños laboratorios (cocinas) que han sido
descubiertos. No obstante, con relación a la región y al continente, las cantidades incautadas
dentro del territorio nacional, son relativamente
bajas.
Es nuestra tarea entonces, inculcar valores preventivos, dar los elementos y conocimientos necesarios para que los ciudadanos se sientan contenidos por el Estado. Eliminar el caldo de cultivo
de la desigualdad social y la pobreza que la sustenta, atender con asistencia a quienes asuman
su esclavitud y quieran liberarse realmente de
ella, combatir a quienes trafican y por ende comprometen la vida y el futuro de generaciones de
argentinos que se suman año tras año al circuito
de la violencia y el delito por las adicciones. Legislar en consecuencia y responsablemente para
sustentar nuestro accionar.
Es por los fundamentos expuestos que solicito de
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.829/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase el capítulo VIII al título
I de la ley 24.441, bajo la denominación “Registración
del contrato de fideicomiso ordinario”.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 26 bis de la
ley 24.441, el siguiente texto:
Artículo 26 bis: El contrato de fideicomiso
ordinario y sus posteriores modificaciones y/
o adendas, a los fines de ser oponible frente a
terceros, deberá ser inscrito. Al inscribirse deberán individualizarse todos y cada uno de los
elementos determinantes del mismo, los sujetos, sus facultades, el conjunto de bienes y derechos fideicomitidos.
Sólo a partir de su registración obtendrá fecha cierta en los términos del artículo 1.035 del
Código Civil.
La autoridad de aplicación será el Registro
Público de Comercio de cada una de las jurisdicciones locales, los que actuarán en los términos y con el alcance de la reglamentación
que al efecto se dicte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.441, sancionada en el año 1994, introdujo en nuestra legislación instrumentos innovadores tales como el fideicomiso, el leasing, letras
hipotecarias, etcétera.
El primero de ellos reconoce entre sus antecedentes el de México hacia el año 1905 cuando el secretario de Hacienda José Y. Limantour envió al Congreso de la Unión un proyecto de ley, que no llegó
a aprobarse, con el objeto de permitir la constitución de instituciones comerciales encargadas de desempeñar las funciones de agentes fideicomisorios.
Es en los sistemas jurídicos anglosajones, los que
han demostrado ser más dinámicos y adaptarse con
mayor celeridad a las necesidades mercantiles, donde
mayor desarrollo registra este instituto. Por ello se señala como primer origen del trust angloamericano el
antiguo use, en las que el antiguo terrateniente inglés
ponía sus tierras “en uso“ para lograr diversos fines.
El Diccionario de la Real Academia Española define “Fideicomiso (del latín fideicommissum): Disposición por la cual el testador deja su hacienda o
parte de ella encomendada a la buena fe de alguien
para que, en caso y tiempo determinados la transmita a otra persona, o la invierta en el modo que se
le señala.”
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Este contrato mediante el cual una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario) el que se obliga a ejercerla en beneficio del beneficiario designado
contractualmente y a transmitirlo al cumplimento de
un plazo o condición del fiduciante, al beneficiario
o al fideicomisario (artículo 1º ley 24.441); comenzó
a aplicarse tímidamente en nuestro sistema jurídico,
que es de carácter continental.
Su crecimiento exponencial lleva en la actualidad
a emplearlo por actos entre vivos, por actos de última voluntad y aun por utilizaciones combinadas.
Estos negocios de confianza instrumentan fideicomisos ordinarios, de garantía, testamentarios, financieros, etcétera.
Desde un enfoque “estático”, el objeto del fideicomiso debe ser lícito, posible y acorde con la moral y las buenas costumbres como todo acto jurídico, (artículo 953 del Código Civil) y se basa en la
intervención de los sujetos contratantes, mientras
no se haya puesto en movimiento la estructura fiduciaria.
Pero su aspecto dinámico, la causa contractual y
sus demás elementos, pueden resultar contrarios al
ordenamiento jurídico y producir efectos frente a
terceros.
Su flexibilidad y dinámica, que lo califica como la
figura más apta para la instrumentación de proyectos de inversión, se potencia dentro del marco jurídico donde “todo lo que no está prohibido está permitido (artículo 19 CN)”. Esta amplitud y libertad,
que le permite adecuarse al interés y necesidad de
las partes, requiere perfeccionarse con la obligatoriedad de la registración.
La ley 24.441 nada dice respecto de la inscripción
de los contratos de fideicomiso. Ello importa una
gran inseguridad jurídica para los terceros, que de
buena fe, interactúan con los distintos sujetos firmantes del contrato, y que eventualmente puedan
encontrarse afectados.
La situación mencionada en el párrafo anterior
puede resultar poco probable tratándose de un fideicomiso financiero, ya que éstos son minuciosamente controlados por la Comisión Nacional de Valores y cuentan con un régimen de publicidad propio
del sistema de oferta pública.
Pero los límites difusos que hoy encuentra en el
ordenamiento jurídico el fideicomiso ordinario plantea la necesidad de disponer la registración del contrato, sus modificaciones, sus sujetos, sus facultades, sus bienes y los derechos fideicomitidos.
Conforme la normativa hoy vigente alcanza sólo
a los bienes registrables, por la cual los registros
correspondientes deben tomar razón de la transferencia fiduciarias de la propiedad a nombre del fiduciario. Al establecerse la necesidad de su
registración, los derechos de los terceros resultan
salvaguardados, dado que con una simple consul-
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ta a los mismos se puede conocer el estado actual
del bien, la factibilidad o prohibición.
La inscripción que en el presente se propone es
plena y abarcativa y tiene el objetivo de superar la
situación de incertidumbre descrita. La misma, por
las consideraciones que a continuación se exponen,
tendrá efectos positivos en relación a los terceros
y en relación al contrato en sí mismo.
La ley 24.441 en su artículo 9º prescribe: el fiduciario cesará como tal por:
a) Remoción judicial por incumplimiento de sus
obligaciones, a instancia del fiduciante; o a pedido
del beneficiario con citación del fiduciante.
b) Por muerte o incapacidad judicialmente declarada si fuera una persona física.
c) Por disolución si fuere una persona jurídica.
d) Por quiebra o liquidación.
e) Por renuncia si en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa. La renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto.
Cabe señalar que en los términos del artículo 10
de la ley 24.441 producida una causa de cesación
del fiduciario “los bienes fideicomitidos serán transmitidos al nuevo fiduciario.
Ello implica un engorroso y costoso trámite de
transferencia dominial fiduciaria; esta situación quedará sustituida con la registración propuesta.
Otro aspecto que surge del propio contrato, vinculado a su faz dinámica, se refiere a la condición
de beneficiario.
En relación a esto el artículo 2º de la ley 24.441,
reza:
“Artículo 2º: El contrato deberá individualizar al
beneficiario, quien podrá ser una persona física o
jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso deberán
constar los datos que permitan su individualización
futura.
”Podrá designarse más de un beneficiario, los que
salvo disposición en contrario se beneficiarán por
igual; también podrán designarse beneficiarios sustitutos para el caso de no aceptación, renuncia o
muerte.
”Si ningún beneficiario aceptare, todos
renunciaren o no llegaren a existir, se entenderá que
el beneficiario es el fideicomisario. Si tampoco el
fideicomisario llegara a existir, renunciare o no
aceptare, el beneficiario será el fiduciante.
”El derecho del beneficiario puede transmitirse
por actos entre vivos o por causa de muerte, salvo
disposición en contrario del fiduciante.”
Como se advierte, la registración de la transmisión de la posición de beneficiarios, los que pueden transformarse en sus acreedores, es de interés
general y aporta a la dinámica del fideicomiso.
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Todos los contratos pueden modificarse, el que
nos ocupa no es la excepción, algunas de tales modificaciones serán de escasa significación y otras
tales como la finalidad fiduciaria y las facultades y
restricciones referidas a la actuación del fiduciario
serán medulares.
La inscripción del instrumento, sus modificaciones
y adendas permitirán que el tercero conozca el texto
actualizado del mismo; el cumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto a mayoría, procedimiento; la extinción del fideicomiso o la revocación
del mismo por decisión del fiduciante, etcétera.
La determinación de los registros públicos de comercio de cada jurisdicción con las facultades, alcance, tasas que en cada una de ellas se establezca, será
la autoridad de aplicación ante la cual se inscribirá
en la forma mencionada el contrato de fideicomiso.
Dicha inscripción dará al mismo fecha cierta en
los términos del artículo 1.035 del Código Civil y permitirá superar la falta de seguridad jurídica mediante la publicidad.
Este instrumento que fue brindándole a la sociedad una respuesta clara y concreta a las necesidades
del tráfico comercial y de la vida mercantil, cobrará
de esta manera la robustez idónea para propiciar aún
más su aplicación en el mundo negocial actual.
Para la elaboración del presente proyecto de ley
se ha tenido en cuenta lo propuesto por Francisco
Junyent Vas y Carlos A. Molina Sandoval, en el artículo
de su autoría Bases para una reforma del régimen del
fideicomiso: a propósito de la necesidad de su inscripción, publicado el 25 de abril de 2007 en “La Ley”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la pares la aprobación de la presente ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.830/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 18º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, a
celebrarse el próximo 23 de junio de 2007, en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chorotis se ubica en el departamento de Fray Justo Santa María de Oro, zona suroeste de la provincia del Chaco, debe su nombre a

los primeros pobladores de la región, los indígenas
de la tribu chorote, perteneciente a la familia lingüística mataco-mataguayo
Nombres como Aída de Ponce, E. Tolosa, José
Ramos, Manuel Ledesma, Marcelino Paz, Pascual
Cisneros pertenecieron a algunos de los primeros
agricultores y ganaderos que con esforzado y tenacidad trabajaron en la zona dando origen a esta
localidad.
El sostenido crecimiento del pueblo comienza
con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano y
la construcción de la estación en el año 1937. En
1940 la Compañía CAIAN inaugura el primer negocio en Chorotis, además de adquirir varios campos,
que en 1947, lotea en quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños agricultores.
Acompañando el establecimiento de los pobladores, se construye en 1949 la primera escuela, la número 481.
En el mismo año el gobierno de la provincia del
Chaco oficializa al pueblo con el nombre de
Chorotis, instituyéndose el municipio de Chorotis,
recién el 23 de junio de 1989, fecha en que se dicta
el decreto y que hoy celebramos.
Es éste un ejemplo más del proceso histórico de
muchos de los grupos urbanos que pasan de la tierra indígena a la aldea rural, y que intenta llegar a un
equilibrio entre la población urbana y rural, mediante la llegada del transporte y las primeras escuelas.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis nos
recuerda la tradición legada por sus antepasados,
la historia social, económica y política de una comunidad, que imprimen características propias dignas de ser destacadas, en homenaje a uno de los
municipios más jóvenes de nuestra provincia.
Es por ello y con el objeto de rendir distinción a
todos los que hicieron posible la fundación e
institucionalización de Chorotis, es que solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.831/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de su representante en la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio
(YMAD), ante el reciente anuncio de la empresa Minera Alumbrera Limited de construir una planta procesadora de molibdeno, informe a este cuerpo sobre las condiciones de operabilidad que presenta la
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planta procesadora de minerales que la misma posee en la zona de producción del yacimiento Bajo
La Alumbrera, y la posibilidad de que la misma sea
reutilizada por la empresa citada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Minera Alumbrera Limited ha anunciado recientemente la construcción en la provincia de
Catamarca, de una planta procesadora de molibdeno.
El anuncio informa sobre una inversión importante
que tendrá una producción promedio de 4.400 toneladas de concentrado de ese mineral por año.
El hecho de instalar una planta de procesamiento de minerales –que constaba entre las obligaciones iniciales de la empresa en los pliegos originales
y luego evitó– es una forma de reducir notablemente
los costos de las empresas mineras; costo que las
mismas están autorizadas actualmente a deducir de
sus ganancias conforme la legislación vigente –otra
de las diferencias con las condiciones originales–.
Dado que la sociedad YMAD cuenta desde hace
mucho tiempo con una planta procesadora de minerales, el presente proyecto tiene por objeto requerir del Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de
su representante en el directorio de la misma, un detallado informe sobre las condiciones de operabilidad que presenta en la actualidad la planta procesadora de minerales y la posibilidad de que la misma
sea reutilizada por la empresa citada.
Por estas razones, se solicita de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.832/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce
Artículo 1º – Creación. Créase la autoridad de
Cuenca Salí-Dulce, como ente de derecho público
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
La autoridad de Cuenca Salí-Dulce ejercerá su
competencia en el área de la cuenca del río Salí Dulce en el ámbito de las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
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Art. 2º – Integración. Reglamento. La autoridad
de Cuenca Salí-Dulce estará compuesta por once
(11) integrantes, entre ellos el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien ejercerá la
presidencia.
Los restantes integrantes serán dos (2) representantes de cada una de las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba,
designados por las respectivas Legislaturas provinciales.
La autoridad de Cuenca Salí-Dulce dictará sus reglamentos de organización interna y de operación.
Art. 3º - Concejo municipal. Créase en el ámbito
de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce un concejo
municipal integrado por un representante de cada
municipio de las jurisdicciones que determine la autoridad, cuyo objeto será el de cooperar, asistir y
asesorar al ente.
Art. 4º – Comisión de participación social. Créase en el ámbito de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce, una comisión de participación social, con funciones consultivas, conforme lo determine la
autoridad. Esta comisión estará integrada por representantes de las organizaciones con intereses en el
área.
CAPITULO II
Competencia
Art. 5º – Facultades. La autoridad de Cuenca
Salí-Dulce, tiene facultades de regulación, control
y fomento respecto de las actividades industriales,
la prestación de servicios públicos y cualquier otra
actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de
prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales.
En particular, la autoridad está facultada para:
a ) Unificar el régimen aplicable en materia de
vertidos de efluentes a cuerpos receptores
de agua y emisiones gaseosas;
b ) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
d ) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico
o procedimiento administrativo necesario o
conveniente para ejecutar el Plan Integral de
Control de la Contaminación y Recomposición Ambiental;
e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios
para llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y Recomposición
Ambiental.
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Art. 6º – Prevalencia normativa. Las facultades,
poderes y competencias de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la
cuenca, debiendo establecerse su articulación y armonización con las competencias locales.
Art. 7º – Medidas preventivas. Facultades. La
autoridad de Cuenca Salí-Dulce, podrá disponer
medidas preventivas cuando tome conocimiento en
forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de peligro para el ambiente o la integridad
física de los habitantes en el ámbito de la cuenca.
A tal efecto, la presidencia de la autoridad de
Cuenca Salí-Dulce tendrá facultades para:
a ) Tomar intervención en procedimientos de
habilitación, auditoría ambiental, evaluación de impacto ambiental y sancionatorios;
b ) Intimar a comparecer con carácter urgente
a todos los sujetos relacionados con los
posibles daños identificados;
c) Auditar instalaciones;
d ) Exigir la realización, actualización o profundización de evaluaciones de impacto ambiental y auditoría ambiental conforme la
normativa aplicable;
e) Imponer regímenes de monitoreo específicos;
f) Formular apercibimientos;
g ) Instar al ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la administración;
h ) Ordenar el decomiso de bienes;
i) Ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas para el ambiente o la integridad física de las personas;
j) Disponer la clausura preventiva, parcial o
total, de establecimientos o instalaciones
de cualquier tipo.
La presidencia de la autoridad de Cuenca SalíDulce notificará en forma inmediata a sus miembros, las decisiones adoptadas en uso de las facultades descritas precedentemente.
Mientras no se dicte un procedimiento específico para la adopción de estas medidas, es de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Contra las decisiones de la autoridad de Cuenca Salí-Dulce podrá interponerse recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo nacional en los términos del artículo 94 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos, decreto 1.972
(t. o. 1991).
Art. 8º – Informe anual al Congreso de la Nación. La autoridad de Cuenca Salí-Dulce informará anualmente al Honorable Congreso de la Nación
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sobre las iniciativas, acciones y programas ejecutados.
CAPÍTULO III
Financiamiento
Art. 9º – Fondo de Compensación Ambiental.
Créase un Fondo de Compensación Ambiental que
será administrado por la autoridad de Cuenca SalíDulce y será destinado prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales.
Este fondo de compensación estará integrado por:
a ) Las asignaciones presupuestarias incluidas
en la ley anual de presupuesto que efectúe
el gobierno nacional;
b ) Los fondos recaudados en concepto de multas, tasas y tributos que establezcan las normas;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial;
d ) Los subsidios, donaciones o legados;
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional o las provincias intervinientes;
f) Créditos internacionales.
CAPÍTULO IV
Régimen de compras y contrataciones
Art. 10. – Procedimiento. El régimen de compras
y contrataciones se regirá por los mecanismos previstos en el decreto 1.023/2001 y sus modificatorios.
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Art. 11. – Aplicación de principios de la política ambiental. Sin perjuicio de las previsiones establecidas en la presente norma, deberán observarse
los principios de la política ambiental contenidos en
la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 12. – Emergencia ambiental. Declárase en
emergencia ambiental a la Cuenca Salí-Dulce por el
término de cinco (5) años, para asegurar el derecho a
la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para
el desarrollo humano en los términos de los artículos
41 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las Legislaturas
de las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero y Córdoba, a adherir a los términos de la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Salí-Dulce tiene una superficie de 89.936 kilómetros cuadrados, y limita al
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Oeste con la sierra del Aconquija y las cumbres
calchaquíes, al Norte y Este sus límites coinciden casi con las de la provincia de Tucumán, desarrollándose al Sur hasta la laguna de Mar Chiquita,
en la provincia de Córdoba.
La Cuenca Salí-Dulce sufre un agudo y veloz proceso de contaminación por acción antrópica, en razón de que existen innumerables empresas dedicadas a diversas actividades, especialmente las
asentadas en territorio de la provincia de Tucumán,
y en un caso puntual en la provincia de Catamarca.
En la provincia de Tucumán se vuelcan a los ríos
tributarios de la Cuenca Salí-Dulce, líquidos y desechos industriales, encontrándose comprobado en
forma incuestionable por estudios técnicos que estos residuos contienen cargas tóxicas contaminantes, provenientes de ingenios azucareros, fábricas
de alcohol y papeleras. También se registran la evacuación de líquidos cloacales, y el asentamiento de
basurales en las márgenes de estos ríos.
A la vez, se han encontrado en las aguas sulfuro
y arsénico, materias provenientes de explotación
minera tanto de oro como de otros metales como
cobre y plata, que se desarrolla en la Minera Bajo
La Alumbrera, en la provincia de Catamarca.
Estas conductas que despliegan los titulares de
emprendimientos industriales, arrojando elementos
contaminantes a la cuenca del río Salí-Dulce, se encuentran expresamente prohibidas por toda la legislación vigente, tanto nacional como provincial, y
aun, tipificadas penalmente, algunos por acción, y
otros por omisión.
Las circunstancias, que se repiten año tras año, han
llevado a algunas provincias integrantes de la cuenca
a suscribir convenios o tratados de colaboración o cooperación para llevar adelante acciones tendientes a
contrarrestar los efectos de la contaminación. A la fecha se advierte que éstos no han dado resultados positivos, ya que estas acciones no se han concretado
o no han tenido continuidad, quedando relegadas a
meras expresiones de voluntarismo.
Los antecedentes de la problemática en tratamiento, con sustento en el carácter interjurisdiccional del recurso, nos obligan a adoptar medidas efectivas en un nuevo ámbito. Ello motiva la
presentación del presente proyecto de ley.
La Cuenca Salí-Dulce nace en la provincia de Salta, atraviesa las provincias de Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero (en el que se denomina Río Dulce); y desemboca en la provincia de Córdoba (laguna de Mar Chiquita).
Se advierte que los límites de los ecosistemas no
coinciden con los límites políticos, los cuales en la
actualidad se ven compulsados a dar un tratamiento parcial a fenómenos globales, con las consecuencias que todos advertimos.
Este estado de cosas y la realidad ambiental nos
imponen, a los fines de garantizar la efectiva vigen-
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cia de los derechos humanos a un ambiente sano y
los principios que rigen la política ambiental, a adoptar una gestión integral del recurso, en base en la
concertación política por parte de las distintas provincias involucradas y el Estado nacional, promoviendo mecanismos eficaces de control y saneamiento, superando la coexistencia de jurisdicciones,
la superposición de órganos con competencias ambientales, y la existencia de legislaciones diversas
en el tránsito del curso de agua dulce, que se debe
sanear y preservar para el futuro.
Los llamados comité o autoridad de cuenca, como
instrumentos destinados a superar las dificultades
que presentan en su manejo o gestión los cursos
de agua interprovinciales, no son figuras de reciente data.
Los primeros comités de cuenca fueron creados
en la década de 1950 integrados por representantes
provinciales, en ocasiones municipales, y con el
paso del tiempo, justamente por su carácter, se conformaron con representantes nacionales.
Han existido, además acuerdos institucionales, a los
que igualmente se han denominado comités o autoridades de cuenca, que versan sobre temas puntuales,
pero que no han creado una organización institucional
distinta de las de jurisdicción que las componen y no
cuentan con personería jurídica propia.
Así aconteció respecto de la Cuenca Salí-Dulce, que
registra antecedentes de acuerdos entre algunas y a veces todas las provincias involucradas, los que se han
denominado comité de cuenca, pero que a juzgar por
sus resultados, que no han podido detener la sistemática contaminación, concluimos en que no han sido el medio eficaz para salvaguardar el medio ambiente.
El presente proyecto ha tomado como antecedente la sanción del Congreso Nacional, expresado en
la ley 26.168, que creó la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo.
Es importante destacar que la profundidad de la
problemática que afecta a la cuenca del río Salí-Dulce
es tanto o más grave que la mencionada anteriormente.
Con esto no se intenta comparar la iniciativa mencionada, sino por el contrario expresar satisfacción e
impulsar la continuación y profundización de estas acciones. Es fundamental que el Congreso Nacional, asumiendo todas y cada una de las facultades constitucionales que le competen, prosiga en su trabajo
federal, permitiendo a cada una de las provincias de
nuestro país la obtención de las herramientas legales
y necesarias que le permitan resolver sus problemas.
Por estas razones solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.833/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección Nacional de Aduanas–,
informe a este cuerpo los volúmenes declarados del
mineral molibdeno, como elemento integrante del
concentrado que exporta la empresa Minera Alumbrera Limited, por el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el lapso comprendido entre el año
2000 y el corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Minera Alumbrera Limited ha anunciado recientemente la construcción en la provincia
de Catamarca, de una planta procesadora de
molibdeno. Dicho mineral es extraído juntamente con
otros tales como cobre, oro y plata, de la mina Bajo
La Alumbrera, de propiedad de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), sociedad constituida por el Estado nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán.
El anuncio informa sobre una inversión importante
que generará alrededor de 500 puestos de trabajo,
funcionará en el mismo yacimiento y tendrá una producción promedio de 4.500 toneladas de concentrado de ese mineral por año.
Lamentablemente los catamarqueños conocemos
en demasía la diferencia que existe entre los anuncios y las realidades, especialmente en lo referente
a beneficios generados para la población nativa por
los grandes emprendimientos mineros, y en esto
Minera Alumbrera en la actualidad es un claro ejemplo de ello.
El hecho de instalar una planta de procesamiento de minerales –que constaba entre las obligaciones iniciales de la empresa en los pliegos originales
y luego evitó– es una forma de reducir notablemente
los costos de las empresas mineras; costo que las
mismas están autorizadas actualmente a deducir de
sus ganancias conforme la legislación vigente –otra
de las diferencias con las condiciones originales–,
por lo que se entiende que esta construcción debería redundar en un mayor ingreso para los socios
de Minera Alumbrera, entre otros aspectos.
Desde el inicio de la producción, las declaraciones juradas por las exportaciones del concentrado
de mineral que efectúa la empresa por el puerto de
San Lorenzo, incluyen principalmente a los minerales cobre, oro y plata; dada la importancia de la producción anual calculada de molibdeno, es de
suponerse que dichas declaraciones debieron in-

cluir necesariamente este mineral, por el volumen
que el mismo ocuparía en el concentrado.
Necesario es destacar la importancia que el
molibdeno posee en la actualidad: son conocidas
desde hace tiempo sus ventajas en el uso en aleaciones, se utiliza primordialmente para la fabricación
de aceros más resistentes, como componente de las
denominadas “súper aleaciones”, en aleaciones con
níquel y además en industrias como las de lubricantes, químicos y electrónica.
Respecto del volumen a producir, se puede indicar que la hermana República de Chile –segundo
productor mundial y hacia donde se dirigiría la producción argentina por poseer una planta de tostación y refinado para obtener molibdeno final– tiene
una producción anual de 24.000 toneladas.
Por estas razones, se solicita de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.834/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Avicultura Nacional, que tendrá lugar el próximo 2 de
julio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 1857 arribaron a Villa San José,
provincia de Entre Ríos, los primeros colonos suizos. En ese momento se produjo la fundación de la
Colonia Entrerriana San José, por el general Justo
José de Urquiza, y se estableció como punto de partida de la cría de aves de manera organizada, en principio como economía familiar.
Por tal motivo, se instituyó la celebración del Día
de la Avicultura Nacional el 2 de julio de cada año.
Un siglo después, en el año 1958, la avicultura
dejó de ser una actividad marginal para transformarse en una actividad industrial especializada. En esta
segunda etapa, se modernizó la cadena productiva
obteniéndose importantes beneficios.
Para visualizar la expansión de la avicultura argentina es preciso centrar la atención en el sector.
Éste se encuentra en un proceso de reinversión permanente, con modernas granjas de engorde, plantas de incubación con alta tecnología, procesamien-
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to de pollos en establecimientos de punta, galpones
de postura totalmente automatizados, plantas industriales de primer nivel donde se elabora huevo líquido y en polvo con avanzados procesos de transformación, altos estándares de calidad y sanidad.
El éxito de la cría de las aves depende de una serie
de factores como son la alimentación, la prevención y
el tratamiento de enfermedades, la influencia de determinados factores ambientales en el crecimiento y el
diseño de instalaciones adecuadas para las granjas.
Asimismo, la avicultura requiere un profundo estudio de mercados, costos y rentabilidad, y el análisis de los canales de comercialización de los productos avícolas.
En la actualidad, la industria avícola es de las más
dinámicas. Esto se debe al éxito de tres factores: la productividad de pollo mismo, la eficiencia de la industria
y el éxito del márketing de productos avícolas.
Es importante mencionar que la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, es considerada la capital nacional de la avicultura.
Por otra parte, la avicultura argentina ha sido declarada libre de la enfermedad de Newcastle, producida por un virus que afecta a todo tipo de aves presentando síntomas respiratorios, digestivos y
nerviosos, y que genera barreras sanitarias que interfieren el comercio de productos avícolas entre países. Por lo tanto, el estatus sanitario alcanzado en el
país, ubica a los productos y subproductos avícolas
argentinos en una condición sanitaria favorable para
la exportación y la apertura de nuevos mercados.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.835/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación, instituido en 1923 por la
Alianza Cooperativa Internacional, que tendrá lugar
el próximo 7 de julio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Cooperación, que se celebra el primer sábado de julio de cada año, fue instituido en el año 1923 por la Alianza Cooperativa
Internacional.
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En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una
organización cooperativa con los aportes de los integrantes, e imprimió una carta cooperativa, que establecía los pasos que guiarían a la organización.
Este grupo de obreros compartían sus ingresos en
un pozo común para realizar las compras, ya que la
idea central del cooperativismo es que nadie es el
dueño de la entidad cooperativa, sino que todos lo
son en la medida de su esfuerzo común.
De este modo nació el cooperativismo organizado.
A partir de aquellos precursores surgieron en todo
el mundo diferentes tipos de cooperativas organizadas: de trabajo, de servicios públicos, de consumo, de
vivienda, servicios sociales, turismo, de crédito y ahorro, agrarias, pesqueras, de electricidad, etcétera.
Una cooperativa es una asociación voluntaria de
personas que se unen para trabajar, con el fin de lograr beneficios comunes para todos sus integrantes y
para la comunidad en la que viven. Su principal objetivo no es el lucro sino brindar un servicio, y su ley fundamental es la igualdad entre sus miembros, ya que
todos tienen los mismos derechos y obligaciones.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una
organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas
en todo el mundo. La ACI fue fundada en Londres en
1895. Sus miembros son organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales de todos los sectores de
actividad. Actualmente, cuenta entre sus miembros con
229 organizaciones de 92 países que representan más
de 760 millones de personas de todo el mundo.
El principal objetivo de la ACI es promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo. Mediante sus actividades internacionales, regionales y nacionales la ACI también procura alentar y defender los
valores y principios del cooperativismo; estimular relaciones mutuamente provechosas entre sus organizaciones, de carácter económico o de otra índole; favorecer
el progreso económico y social de los pueblos, contribuyendo así a la paz y seguridad internacionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.836/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SEGURIDAD EN BIOTECNOLOGIA MODERNA
CAPÍTULO I
Ambito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley se aplicará a todas
aquellas actividades de investigación, desarrollo,
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manipulación, ensayo, utilización y liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados
(OGM) resultantes de la aplicación de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos
sobre la salud humana y sobre la conservación y
utilización sustentable de la diversidad biológica.
Art. 2º – Quedan excluidas del marco de la presente ley las investigaciones, procesos y técnicas
destinadas al área de la genética y de la reproducción humanas.
CAPÍTULO II
Objetivos
Art. 3º – La presente ley tiene por objetivos:
a ) La protección y preservación de la vida, el
ambiente, la salud humana, y la conservación de la diversidad biológica frente a los
posibles riesgos resultantes de la utilización
de organismos genéticamente modificados
derivados de la biotecnología moderna;
b ) Garantizar niveles adecuados de protección,
de modo que la manipulación y la utilización
de organismos genéticamente modificados
se realice de forma segura.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo que designe el Poder Ejecutivo nacional, quien tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
1. Entender en la elaboración de una política
nacional de seguridad en biotecnología moderna.
2. Establecer el Sistema de Regulación, Gestión
y Control de Riesgos en Biotecnología Moderna a que se refiere el capítulo VIII, que
deberán cumplir quienes realicen alguna de
las actividades vinculadas al objeto de esta
ley y demás normas reglamentarias para el
cumplimiento de la misma.
3. Emitir las autorizaciones, habilitaciones y
todo otro acto vinculado al objeto de la presente ley.
4. Proceder a la implementación y actualización
permanente del Registro Nacional de Biotecnología Moderna.
5. Administrar el Fondo de Seguridad en Biotecnología Moderna, al que se refiere el capítulo X.
6. Coordinar la labor de la Comisión Nacional
de Biotecnología Moderna.
7. Elaborar, en un plazo que establecerá la reglamentación, los manuales de procedimiento correspondientes al funcionamiento del
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Sistema de Regulación, Gestión y Control de
Riesgos y sus subsistemas constitutivos, el
que será publicado en el Boletín Oficial, editado y puesto a disposición de todos los interesados.
Aplicar las sanciones administrativas dispuestas en la presente ley, para lo que deberá establecer el procedimiento.
Fiscalizar los predios y/o dependencias de
instituciones que realicen actividades vinculadas a la presente ley.
Ejercer el contralor, fiscalización y verificación del cumplimiento de la presente ley.
Establecer la clasificación de los organismos
genéticamente modificados de acuerdo con
el riesgo, respecto de la salud pública y el
ambiente, sobre la base de un dictamen previo de la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna.
Promover acciones para la armonización normativa con otros países en materia de seguridad en biotecnología moderna.
Regular los distintos aspectos vinculados a
la presente ley.
Percibir las tasas a las que se refiere el capítulo VI de la presente ley.

CAPÍTULO IV
De la Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna
Art. 5º – Créase la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna en jurisdicción de la autoridad de
aplicación de la presente ley, la que se regirá en su
gestión administrativa, financiera y contable por las
disposiciones de la presente ley y los reglamentos
que a tal fin establezca. Estará sujeta al régimen de
contralor público.
Art. 6º – La Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna estará integrada por miembros designados
por el Poder Ejecutivo a propuesta de los organismos con mayor nivel jerárquico con competencia
ambiental, agropecuaria, industrial, científica, tecnológica y sanitaria, quienes deberán acreditar experiencia y conocimientos suficientes en la materia de
su especialidad.
Art. 7º – La Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna tendrá a su cargo las siguientes funciones y atribuciones:
a ) Asesorar en la definición de una política en
materia de seguridad en biotecnología moderna;
b ) Asesorar al Poder Ejecutivo en las áreas de
su competencia;
c) Realizar los actos y/o funciones que le sean
requeridos por la autoridad de aplicación en
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el área de su competencia y en cumplimiento de los objetivos de esta ley;
d ) Contribuir al desarrollo de los distintos aspectos regulados en esta ley;
e) Establecer vinculaciones directas con instituciones extranjeras con objetivos afines;
f) Evaluar los riesgos de la liberación al ambiente de OGM y emitir dictámenes técnicos en
su consecuencia, respecto de la conveniencia o no de autorizar la liberación solicitada;
g ) Dictar su reglamento interno.
Art. 8º – La Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna emitirá dictámenes provisorios sobre las
evaluaciones de riesgos respecto de la liberación al
ambiente de organismos genéticamente modificados. Los dictámenes provisorios serán publicados
en el Boletín Oficial durante tres días. A partir de
este plazo los interesados podrán realizar observaciones al dictamen acompañando la documentación
y elementos que fundamenten las mismas ante la
comisión, quien deberá responder las observaciones previa vista al solicitante, en el plazo que se
fije en la reglamentación de la presente ley.
Una vez resueltas las observaciones o transcurrido el plazo para hacerlas, la comisión emitirá un
dictamen definitivo y vinculante.
Art. 9º – La Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna designará un comité asesor que podrá estar integrado por académicos, científicos, representantes de organismos provinciales, instituciones oficiales, sectores empresarios y organizaciones de la
sociedad civil de reconocida trayectoria en el ámbito de competencia de la presente ley.
Art. 10. – El comité asesor emitirá recomendaciones de carácter técnico no vinculante sobre las evaluaciones de riesgos respecto de la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados,
a fin de ser presentado ante la Comisión Nacional
de Biotecnología Moderna, quien deberá tenerlo a
la vista con antelación al dictamen provisorio al que
se refiere el artículo 8º.
CAPÍTULO V
Del Registro Nacional de Biotecnología Moderna
Artículo 11. – Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Registro Nacional de Biotecnología Moderna, donde deberán inscribirse todas
las instituciones, organismos, personas físicas o jurídicas que tengan por objeto el desarrollo de las
actividades comprendidas en la presente ley. Dicho
registro tendrá carácter público.
Art. 12. – La inscripción en el Registro Nacional
de Biotecnología Moderna será requisito para el inicio de cualquiera de las actividades comprendidas
en la presente ley.
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CAPÍTULO VI
De la tasa de inscripción y verificación
Art. 13. – Al momento de su inscripción en el Registro Nacional de Biotecnología Moderna los solicitantes deberán, como inicio de trámite, abonar la
tasa de inscripción y verificación que disponga la
reglamentación de la presente ley. La misma integrará el Fondo de Seguridad en Biotecnología Moderna.
CAPÍTULO VII
De la verificación periódica
Art. 14. – La autoridad de aplicación efectuará una
evaluación sistemática y periódica de los organismos y/o instituciones públicas o privadas incorporadas al registro, a fin de verificar el cumplimiento
de lo establecido en la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Del Sistema de Regulación, Gestión y Control
de Riesgos
Art. 15. – La autoridad de aplicación establecerá
un sistema de regulación, gestión y control de riesgos para las actividades comprendidas en la presente ley, a los efectos de garantizar niveles adecuados de protección de la salud humana, el
ambiente y la conservación de la diversidad biológica. Toda decisión que emane de la autoridad de
aplicación deberá estar fundada en un análisis técnico.
Art. 16. – El Sistema de Regulación, Gestión y
Control de Riesgos comprenderá:
a ) Un subsistema de habilitación de instalaciones y predios destinados a la investigación
y desarrollo de organismos genéticamente
modificados;
b ) Un subsistema de autorización de actividades de investigación y desarrollo de organismos genéticamente modificados;
c) Un subsistema de autorización de liberación
al ambiente de organismos genéticamente
modificados.
d ) Un subsistema de seguimiento y fiscalización de las actividades comprendidas en la
presente ley.
Art. 17. – Toda persona física o jurídica que se
proponga realizar liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados deberá presentar
una evaluación de riesgo ante la autoridad de aplicación, de conformidad con lo indicado en la presente ley y en el Manual de Procedimiento del Sistema de Regulación, Gestión y Control de Riesgo.
Art. 18. – La evaluación de riesgo tendrá como
objetivo identificar y evaluar los posibles efectos
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adversos que la liberación al ambiente de un organismo genéticamente modificado pueda provocar
sobre la diversidad biológica en el probable medio
receptor, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana, vegetal y animal, así como las medidas
de prevención y control a adoptar.
Art. 19. – Las evaluaciones de riesgo deben realizarse caso por caso, considerando para ello la información en función del tipo de OGM, su uso previsto y el probable medio receptor. Asimismo, se
deberá considerar el efecto producido por la liberación de los organismos homólogos genéticamente
no modificados, cuando corresponda.
Art. 20. – La evaluación de riesgo deberá realizarse de forma científicamente competente, cumplir
con las directrices elaboradas por la autoridad de
aplicación consignadas en el Manual de Procedimiento del Sistema de Regulación, Gestión y Control de Riesgo, y tomar en cuenta las directrices elaboradas por las organizaciones internacionales
vinculadas a la materia.
Art. 21. – La falta de conocimientos científicos o
de consenso científico no se interpretarán y presentarán en la evaluación de riesgo como indicadores
de la ausencia de riesgo, o de la existencia de un
riesgo aceptable.
Art. 22. – Para cumplir sus objetivos, la evaluación de riesgo deberá consignar, según las actividades involucradas y sin perjuicio de lo indicado
oportunamente por la autoridad de aplicación en el
correspondiente Manual de Procedimiento, la siguiente información:
a ) Información relacionada al OGM, como ser
nombre, taxonomía, características fenotípicas, información de las modificaciones genéticas realizadas, su uso propuesto y su
probable medio receptor;
b ) La metodología utilizada para la evaluación
de riesgo;
c) La identificación de cualquier característica
genotípica y fenotípica nueva relacionada
con el organismo genéticamente modificado
que pueda tener efectos adversos sobre la
salud, el ambiente y la conservación de la
diversidad biológica en el probable medio
receptor;
d ) Los resultados de la evaluación de la probabilidad de que esos efectos adversos
ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable medio receptor al organismo genéticamente
modificado;
e) La estimación del riesgo general planteado
por el organismo genéticamente modificado
basada en la evaluación de la probabilidad
de que los efectos adversos determinados
ocurran realmente y una evaluación de las
consecuencias en ese caso;
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f) Una descripción de las medidas y acciones
a tomar para minimizar la probabilidad de
ocurrencia de efectos adversos, así como las
estrategias que se prevé poner en práctica
para la gestión del riesgo y el control, cuando corresponda, del organismo genéticamente modificado en el medio receptor.
Art. 23. – Toda vez que la autoridad de aplicación autorice la liberación al ambiente de un OGM
establecerá las medidas de bioseguridad que correspondan. Para ello, considerará el dictamen técnico
elaborado por la Comisión Nacional de Biotecnología Moderna, así como también toda otra recomendación elaborada por las autoridades competentes
involucradas.
Art. 24. – Toda vez que se solicite autorización
para liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados, la autoridad de aplicación notificará a la autoridad jurisdiccional en cuyo territorio se haya previsto realizarla.
Art. 25. – Las autorizaciones para liberación al ambiente de OGM mantendrán su vigencia mientras no
existiera evidencia científica nueva con entidad suficiente acerca de su inconveniencia o peligro cierto para la conservación de la diversidad biológica
o la salud humana, o mientras los convenios o tratados internacionales de los que nuestro país formara parte no sugieran o indiquen la necesidad de
suspensión o prohibición. En cualquiera de estos
casos será la autoridad de aplicación, previa intervención de la Comisión Nacional de Biotecnología
Moderna, la que evaluará la situación y podrá eventualmente disponer la suspensión o cese de la autorización.
CAPÍTULO IX
Definiciones
Art. 26. – A los efectos de la presente ley se entiende por:
1. Organismo: cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético,
incluidos los organismos estériles, los virus
y los viroides.
2. Organismo genéticamente modificado
(OGM): cualquier organismo que posea una
combinación nueva de material genético que
se haya obtenido mediante la aplicación de
la biotecnología moderna.
3. Biotecnología moderna: la aplicación de:
a ) Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico
(ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u
orgánulos; o
b ) La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barre-
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

ras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no
son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.
Liberación al ambiente: cualquier actividad
que implique la utilización de OGM fuera de
un ambiente confinado.
Ambiente confinado: cualquier laboratorio, local, instalación u otra estructura física cerrada, en los cuales la utilización de organismos
genéticamente modificados es controlada por
medidas específicas que limiten en forma efectiva su contacto con el medio exterior.
Medio receptor: cualquier ecosistema o
hábitat, los seres vivos inclusive, que es
probable entren en contacto con un organismo genéticamente modificado liberado al
ambiente.
Riesgo: la combinación de la magnitud de
las consecuencias de un peligro, si se manifiesta, y la probabilidad de que se produzcan las consecuencias.
Evaluación de riesgo: los métodos utilizados para calcular qué daños podrían causarse, con qué probabilidad se producirían y la
escala del daño estimado.
Gestión del riesgo: las medidas a utilizar
para velar porque las actividades comprendidas en la presente ley se realicen de un
modo seguro.

CAPÍTULO X
Del Fondo de Seguridad en Biotecnología
Moderna
Art. 27. – Créase el Fondo de Seguridad en
Biotecnología Moderna, administrado por la autoridad de aplicación de esta ley, que se destinará al
cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo
2º y se integrará con los siguientes recursos:
a ) Las tasas que se perciban por las inscripciones y evaluaciones establecidas en esta
ley y cuyo monto será fijado por la reglamentación;
b ) El producto de las multas aplicables por las
infracciones a esta ley;
c) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios recursos;
d ) Los subsidios, legados, herencias, donaciones y transferencias que reciba bajo cualquier título.
La autoridad de aplicación elaborará anualmente
un programa de inversión correspondiente a la aplicación de los recursos del Fondo de Seguridad en
Biotecnología Moderna, fundado en la propuesta
elaborada al respecto por la Comisión Nacional de
Biotecnología Moderna.
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CAPÍTULO XI
De las responsabilidades
Art. 28. – Las infracciones a lo normado por esta
ley o a las normas complementarias que en su consecuencia se dicten serán pasibles de las sanciones que a continuación se establecen, las que podrán aplicarse independiente o conjuntamente y que
deberán graduarse según la gravedad de la falta:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa que deberá aplicarse en forma proporcional a la infracción cometida y a la potencialidad del daño. En caso de tratarse de
personas jurídicas la multa se hará efectiva
solidariamente sobre el patrimonio de los
operadores, directores, responsables del
proyecto, mandatarios y/o todo aquel que
hubiese intervenido como responsable en la
comisión de la conducta aludida;
c) Suspensión o revocación del permiso o autorización;
d ) Suspensión de la inscripción en el registro
de treinta (30) días hasta un (1) año;
e) Cancelación de la inscripción en el registro;
f) Inhabilitación temporal o perpetua;
g ) Clausura o decomiso.
Estas sanciones se aplicarán con independencia
de la responsabilidad civil o penal que pudiere
imputarse al infractor conforme los peligros o consecuencias que se hubieren causado.
Art. 29. – La suspensión o cancelación de la inscripción en el registro implicará el cese de las actividades o la clausura del establecimiento o lugar,
según corresponda.
Art. 30. – Las sanciones aquí establecidas se aplicarán previo sumario que asegure el derecho de defensa. Serán apelables al sólo efecto devolutivo por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Art. 31. – En caso de reincidencia se duplicarán
como mínimo las sanciones aplicadas por la primera infracción. Se considerará reincidente, a los fines
de esta ley, a quien dentro del término de tres (3)
años anteriores a la fecha de comisión de la infracción haya sido sancionado por otra infracción.
Art. 32. – Las sanciones establecidas de acuerdo
al procedimiento fijado en la presente ley prescriben a los diez (10) años contados a partir de la fecha en que se hubiere dictado las mismas.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Se puede decir que se entiende por bioseguridad las políticas y los procedimientos adoptados
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para asegurar que las aplicaciones de la biotecnología moderna se realicen sin afectar negativamente la salud pública o el medio ambiente, con especial referencia a la biodiversidad” (Burachik, Moisés,
Políticas públicas y regulaciones sobre bioseguridad).
“La bioseguridad se define como el conjunto de
procedimientos que se adoptan con el fin de garantizar la seguridad en las aplicaciones de la biotecnología. Se considera esencial que todo país que
tenga un programa de biotecnología posea un sistema nacional de bioseguridad con el fin de regular
la producción y liberación de OGM. La obtención y
liberación de éstos han originado preguntas acerca
de los posibles efectos para la salud pública y para
el agrosistema.
”Por consiguiente, garantizar el cumplimiento de
las regulaciones en bioseguridad es fundamental
con el fin de desarrollar la biotecnología moderna
en un marco de aceptación social” (Oficina de Biotecnología, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos).
A esta definición también se podría agregar que
además de la aceptación social, la conservación de
la diversidad del ecosistema, como objetivos fundamentales de un sistema de bioseguridad.
“No puede la biotécnica, menos que otra rama de
la tecnociencia, erigirse en disciplina inmune al análisis ético ni comprometerse exclusivamente con la
razón instrumental y sus principios de eficacia y eficiencia; de hacerlo, llegaría a un diagnóstico certero de sustentabilidad instrumental, pero dejando
intocados los aspectos éticos de la biotécnica.
”De allí que haya nacido, tal como en economía,
el concepto de sustentabilidad cuya primera etapa
consiste en ponderar los costos y riesgos en relación a los beneficios que un proyecto biotécnico
puede ofrecer. Producto de este análisis fue la conclusión de precisar la sustentabilidad mediante una
mejor previsión y neutralización de riesgos, lo que
dio origen a la bioseguridad” (Proposiciones bioéticas para sociedades en riesgos biotécnicos, Miguel Kottow).
Al respecto, existe una preocupación científica
respecto de los riesgos a mediano y largo plazo de
los efectos de los cultivos transgénicos, y su influencia en la ruptura artificial de las barreras genéticas.
“Poder transformar un microorganismo al servicio de la producción industrial o poder obtener una
semilla que incorpore una cualidad determinada con
vocación de poder reproducirla ad infinitum coloca al hombre en una posición privilegiada en el cosmos que nos permite actuar como dioses o
semidioses, afirmar el dominio de lo humano sobre
la naturaleza y someter a las variedades y especies
que pueblan el universo a nuestros designios modificando o alterando lo que viene dado por la naturaleza en su devenir.
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”Mientras estas experiencias ocurren en los laboratorios, el tema tiene connotaciones estrechas
que se limitan a tomar las medidas de bioseguridad
aptas para evitar la diseminación de los organismos
genéticamente modificados en el ambiente.
”Pero es el caso recordar que vivimos una época
en la cual el curso de la historia se acelera constantemente y lo que hoy se logra en el laboratorio aparece mañana en el mercado con una fuerza expansiva
irresistible, convirtiendo al universo en un gran campo de experimentación” (El principio precautorio
y la transgénesis de las variedades vegetales, Salvador Bergel).
Es así que se habla de una ruptura tecnológica
en oposición a una lógica continuada de desarrollo, sobre todo en el campo de la ingeniería genética aplicada a la agricultura, sólo comparable al desarrollo de las comunicaciones a través de Internet.
Una gran preocupación que motiva este proyecto es la determinación de una política de prevención que establezca los límites de la intervención
biotecnológica, en cuanto de ésta se pueda razonablemente inferir un daño ambiental o más precisamente a las especies, midiendo en lo posible los efectos irreversibles que dicho daño pudiera causar, por
ejemplo la extinción de una variedad o especie.
Hasta ahora el rol del Estado en nuestro país se
ha limitado a las inversiones en materia de desarrollo de tecnología con financiamiento del presupuesto nacional o líneas de crédito provenientes de organismos internacionales; muy por el contrario, es
muy pobre su intervención en materia de protección
de la seguridad y biodiversidad.
Se destaca la falta de presencia del Estado en varios de los aspectos que hacen a la biotecnología
en general, y en particular en materia de bioseguridad, donde su presencia es muy necesaria.
“En términos generales el país no posee los conocimientos y recursos suficientes para asegurar el funcionamiento de una economía moderna. Esta situación también se registra en forma evidente en muchas
de las áreas críticas para el desarrollo biotecnológico,
como son la propiedad intelectual, la biodiversidad
[…] La biotecnología está estrechamente ligada con
sectores importantes de nuestra economía: medicamentos, agricultura, ganadería, alimentos, salud, que
en conjunto representan una parte significativa de
nuestras posibilidades de crecimiento económico”
(Programa de Biotecnología coordinado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología).
Asimismo, el papel del Estado en los convenios
en los foros internacionales cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que por la última reforma
constitucional los acuerdos internacionales quedan
incorporados a la legislación nacional con jerarquía
constitucional.
“Aunque se han acumulado sustanciales conocimientos, como se reconoce en la decisión II/5 de
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la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, también
se han identificado importantes lagunas en dichos conocimientos, especialmente por lo que se refiere a la
interacción entre los organismos vivos modificados
(OVM) resultantes de la biotecnología moderna y el
medio ambiente, habida cuenta del relativamente corto período de tiempo en que se ha tenido experiencia
con liberaciones de esos organismos, el número relativamente pequeño de especies y específicamente los
de centros de origen y diversidad genética” (Directrices técnicas internacionales del PNUMA sobre seguridad de la biotecnología moderna. Punto 7).
El salto tecnológico que se ha producido en la
biotecnología es espectacular; la irrupción de estas
técnicas traen consigo otros aspectos, como el referido a los riesgos que pueden ocasionar, sobre el
ambiente, las especies y en especial sobre la biodiversidad, entre otros factores.
Es necesario contar con un marco regulatorio de
seguridad en materia de biotecnología. Este vacío
legal ha sido reconocido en forma unánime por parte de los distintos sectores involucrados, tanto en
organismos gubernamentales como fuera de ellos.
El primer proyecto que presentamos sobre este
tema fue en la Cámara de Diputados en el año 2000
y fue reproducido en los años 2003 y 2005 en esta
Honorable Cámara de Senadores. El que ahora sometemos a vuestra consideración se ha enriquecido con algunos aportes, producto del trabajo que
se ha realizado en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca de este Senado.
El proyecto original no logró, pese a haber sido
largamente estudiado en las comisiones, tanto de
la Cámara de Diputados como de este Honorable
Senado, la aprobación que era de esperar, en razón
de la fuerte puja de intereses entre distintos sectores abroquelados en sus posiciones.
Es así que en el mes de octubre de 2005, solicitamos mediante nota al presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda que se convocara, en los
términos del artículo 180 del Reglamento de este Senado, a una reunión de la comisión juntamente con
la de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de considerar el proyecto de ley, expediente S.-1.070/05, sobre seguridad en biotecnología moderna, en forma
paralela con el proyecto del Poder Ejecutivo –Programa para Promover el Desarrollo de la Biotecnología– de inminente tratamiento en ese momento.
Puesto que el proyecto del Poder Ejecutivo nacional nos llevó a preguntarnos si estábamos en
condiciones de tratar un proyecto de promoción del
desarrollo y producción de la biotecnología, si no
estábamos poniendo el carro adelante del caballo,
con imprevisibles consecuencias para la ambiente.
Consideramos que ese proyecto no debió ser tratado sin que previera se aprobara un proyecto que
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prevea un marco general de seguridad donde se desarrollarían las actividades que se promocionan, que
como sabemos pueden tener efectos adversos sobre la conservación y utilización de la diversidad
biológica, así como sobre la salud humana.
Por otra parte, resulta paradójico que en el informe del jefe de Gabinete de Ministros al Honorable
Congreso de la Nación, se destaquen puntos coincidentes con el proyecto cuyo tratamiento solicitamos, como el referido a la delegación en el Poder
Ejecutivo de la designación de la autoridad de aplicación, que si bien no es la mejor técnica legislativa, en este caso aceptamos que esta sea una forma
de superar observaciones al proyecto original; asimismo “los contenidos básicos que debería incluir
una ley adecuada”, enunciados en la página 668 del
informe del jefe de Gabinete, son contestes con los
contenidos en el proyecto de referencia.
No obstante lo expuesto, el proyecto no fue tratado, aunque si se dio una rápida aprobación al de
promoción de la biotecnología.
Este proyecto ha sido largamente estudiado en
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y cuenta con dictamen favorable de esta comisión.
Asimismo, en ocasión de la visita del subsecretario
de Coordinación Económica, señor Fernando
Nebbia, con fecha 20 de septiembre del corriente
año, se puso de manifiesto la necesidad de contar
con una ley: “Efectivamente, señor senador, sería
sumamente importante contar con una ley sobre
marco regulatorio. Sin embargo, sí contamos hoy
con un marco regulatorio en los aspectos agropecuarios, con resoluciones y otras serie de normativas. Pero, definitivamente, una ley sería muy útil”
(de la versión taquigráfica, II parte, 20/9/2005). En
igual sentido, el coordinador general de la Oficina
de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, doctor Moisés Burachik, coincidió
en la necesidad de establecer un marco adecuado
para la biotecnología.
Somos conscientes que la biotecnología abarca
aspectos muy importantes, como el de la propiedad
intelectual, las implicancias en la salud humana de
los productos transgénicos, el rotulamiento de los
mismos, la regulación del comercio trasnfronterizo,
etcétera, temas que merecen en sí mismos una regulación específica. El proyecto no pretende ser
abarcativo de estos múltiples aspectos que comprende la biotecnología, sino que se limita al aspecto que comprende la seguridad, siguiendo las
directrices establecidas en el Protocolo de Bioseguridad reglamentario de la Convención sobre Diversidad Biológica que fue aprobado por la República Argentina por ley 24.375 de septiembre de 1994,
publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero de 1994.
En el preámbulo de dicho documento las partes contratantes observan que es vital prever, prevenir y
atacar en su fuente las causas de la reducción o pérdida de la diversidad biológica. También que cuan-
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do exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse
la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar
o reducir al mínimo la amenaza.
El Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena,
aprobado el 29 de enero de 2000 en Montreal, introduce en forma expresa el principio de precaución
en la temática de bioseguridad, al igual que este proyecto.
Los especialistas han sostenido que este principio tiene tres elementos:
a) La incertidumbre científica: principal característica que lo diferencia del de prevención.
b) Evaluación del riesgo de producción de un
daño: se produce una paradoja, en cuanto se deben evaluar los efectos nocivos tal vez desconocidos.
c) El nivel de gravedad del daño: el daño debe
ser grave e irreversible y sólo en este caso juega el
principio precautorio, es decir, debe ser un daño no
mensurable, no evaluable.
Este principio implica un cambio sustancial en la
lógica jurídica, e implica un ejercicio activo de la
duda. Este principio ha sido receptado por los países europeos y por numerosos tratados internacionales, así como por la doctrina y jurisprudencia nacional y del derecho comparado.
Este proyecto introduce en forma expresa este
principio tanto en el artículo 1º como en los referidos a la evaluación del riesgo.
El proyecto que proponemos ha sido dividido en
seis títulos cuyos aspectos principales son los siguientes:
Título I. Comprende dos aspectos fundamentales, por un lado, la protección y preservación de la
vida, el ambiente, la salud humana, la diversidad biológica y su uso sustentable ante los riesgos que
podrían derivar de las actividades vinculadas a la
biotecnología moderna y por otro la garantía de niveles adecuados de protección de modo que la manipulación y la utilización de todos los organismos
vivos modificados se realice de forma segura.
En el artículo 3º se han excluido las investigaciones relativas al área genética y de la reproducción
humana, porque se considera que esta materia excede el marco de la presente ley y debe estar incluida por su importancia en una ley específica.
En lo que se refiere a la autoridad de aplicación,
creemos haber superado la disyuntiva planteada en
la elección del área del Ejecutivo en la cual debería
estar la autoridad de aplicación, siendo que esta ley
comprende múltiples aspectos, hemos introducido
una modificación propiciando la fijación de la autoridad de aplicación en la órbita del Poder Ejecutivo,
ya que las profundas diferencias de enfoque, que
obstaculizaron en su momento la aprobación del
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proyecto, provenían de diferentes áreas de un mismo poder, se ha creído conveniente que se resuelvan dentro de ese ámbito.
Por otra parte, los diferentes aspectos que comprenden la bioseguridad, relativos al ambiente, la salud, la
tecnología y la agricultura, deberán ser resueltos mediante la participación decisoria de los organismos competentes en el ámbito de la Comisión Nacional en
Biotecnología Moderna creada por esta ley, a fin de que
los representantes de estos organismos puedan asesorar y realizar todos los actos dispuestos en la presente
ley en consonancia con la autoridad de aplicación.
Asimismo, esta comisión, que funcionará a través de un comité ejecutivo, integrado por cuatro
miembros designados a propuesta de cada uno de
los organismos involucrados en este tema: la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, la Secretaría de Política de Salud y Regulación
Sanitaria, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos y la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, tendrá a
su cargo la emisión del dictamen provisorio requerido para iniciar las actividades a las que se refiere
el artículo 5º de esta ley.
Título II. Se establece un registro nacional de biotecnología moderna, que constituye el último requisito necesario para el inicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente ley.
La autoridad de aplicación publicará periódicamente en el Boletín Oficial los nombres de las personas y/o instituciones, procesos industriales o
productos inscritos.
Asimismo, se establece una tasa de inscripción
y verificación cuyo producido integrará el fondo
creado en la ley.
Título III. Este título se ha elaborado en consonancia con las directrices técnicas internacionales
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre Seguridad de la Biotecnología
Moderna y en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología Moderna del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, que se encuentran
aprobados por nuestro país aunque todavía no
han entrado en vigencia.
En este sentido nos parece apropiado unificar los
criterios de esta norma internacional a fin de crear
un marco común para la seguridad de la biotecnología moderna a nivel nacional, regional e internacional, que de entrar en vigencia no colisionaría con
lo aquí regulado.
La evaluación del riesgo se basa en las características del organismo, el rasgo introducido, las características de la utilización prevista. La evaluación
del riesgo requiere un conjunto de conocimientos
especializados que se deben reflejar en la competencia y experiencia de los que realizan la evaluación de una manera científicamente adecuada.
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El nivel de riesgo se puede minimizar aplicando
estrategias de gestión de riesgo o decidiendo no
proceder a la utilización prevista del organismo con
rasgos nuevos.
Se trata, en definitiva, de garantizar la seguridad
en el desarrollo, la aplicación, el intercambio y la
transferencia de biotecnología moderna. La aprobación de las directrices no garantiza de por sí la seguridad. Las directrices proponen, más bien, mecanismos para evaluar la seguridad, indicar medidas
para controlar los riesgos previsibles y facilitar procesos como la supervisión, la investigación y el intercambio de información, todos los cuales mejoran
la aplicación segura de la biotecnología moderna.
Las bases de datos internacionales son fuente importante de información para la evaluación y la gestión del riesgo porque aportan conocimientos detallados y la experiencia adquirida con organismos con
rasgos nuevos y ayudan a desarrollar modelos.
Existe la necesidad de que la institución científica
se relacione de modo creciente con la sociedad y la
política, en lugar de seguir anclada en las tradicionales pautas de actuación de los científicos,
proclives a dirimir entre ellos sus intereses y conflictos y otorgar internamente recompensas y castigos.
Estos procesos sirven para poner de manifiesto la
importancia de instancias intermedias, dedicadas a la evaluación social y económica de tecnologías, combinando conocimiento científico y soporte político, como ha
sido el caso de la norteamericana Office of Technologie
Assessment (OTA), la holandesa NOTA, y las oficinas
parlamentarias europeas (STOA) y francesa (Muñoz, E.
(1994), Una visión de la biotecnología).
“La regulación de la actividad científica implica en última instancia su definitiva institucionalización, vale decir, su inserción en el orden general del entramado social […] lo científicamente verdadero podrá coincidir o
no, con lo socialmente útil, con lo económicamente rentable, con lo éticamente deseable, con lo humanamente
admisible, con lo internacionalmente posible, con lo políticamente realizable, etcétera, es ese espacio, y sólo en
él, donde los conflictos pueden dirimirse en el proceso
de negociación jurídica” (Borillo (1996), Genes en el estrado, CSIC, Madrid).
Los acelerados avances de la biotecnología moderna obligan a examinar los niveles de protección
y de riesgos mediante la fijación de un marco normativo adecuado para alcanzar ese objetivo.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
el pronto tratamiento del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Salud y Deporte, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia
y Asuntos Penales.
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(S.-1.837/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máxima preocupación por la reciente decisión
del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de no renovar la licencia de transmisión de la
cadena televisiva Radio Caracas Televisión (RCTV)
por ser el mismo un acto que demuestra un inaceptable detrimento del derecho a la libre expresión.
Asimismo este Senado se solidariza incondicionalmente con las manifestaciones vertidas por el
Honorable Congreso de la República Federativa del
Brasil quien, al entender la gravedad actual y la peligrosa perspectiva que implicaba la medida, solicitó al gobierno venezolano la restitución de la licencia a RCTV.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración que propongo se funda suficientemente en:
a) Antecedentes
El gobierno de Venezuela ha dispuesto el cierre
de un canal de televisión en Caracas en una medida claramente violatoria del derecho a la libre expresión cuya vigencia es inescindible del sistema
democrático.
La licencia de transmisión del RCTV no fue renovada por el gobierno venezolano por la persistencia del medio en informar de manera independiente
del criterio de “hegemonía comunicacional” sostenido por el gobierno, acusando a la emisora por una
presunta violación de los estándares éticos.
Sin dejar de mencionar la repercusión que la decisión tuvo en gobiernos y organismos internacionales, cabe destacar la que –a nivel región– produjo la aprobación de la moción del Senado brasileño
quien se pronunció en favor de una solicitud de
reapertura de RCTV.
Esta opinión del Senado brasileño obtuvo como
respuesta un comentario del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien sostuvo que era “triste ver
cómo esos legisladores reproducían como loros los
pensamientos de EE.UU.”.
En declaraciones reproducidas por la Agencia
Bolivariana de Noticias (ABN), Chávez consideró
que “mucho más fácil sería que el imperio portugués
vuelva a instalarse en Brasil a que el gobierno de
Venezuela devuelva la concesión, que ya terminó, a
una emisora de la oligarquía”.
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La cancillería brasileña emitió a su vez un comunicado en el que manifiesta que “habiendo tomado
conocimiento, en Londres, de declaraciones atribuidas al presidente de Venezuela […], el presidente
Lula reafirmó su total apoyo a las instituciones brasileñas y expresó su repudio a manifestaciones que
coloquen en cuestión la independencia, la dignidad
y los principios democráticos que guían a esas instituciones”.
También, a través de su canciller, Miguel Angel
Moratinos, el gobierno español del socialista José
Luis Rodríguez Zapatero cuestionó la decisión
adoptada con RCTV. La secretaria de Estado para
Iberoamérica, Trinidad Jiménez, reveló a su vez que
el gobierno español hizo “gestiones para tratar de
impedir” el cierre de RCTV.
b) La importancia de la libertad de expresión en
el sistema democrático
Si bien todas las formas de la libertad revisten una
importancia capital y son excluyentes en el ejercicio de la libertad a secas y de su vinculación con la
práctica democrática, la libertad de expresión tiene
un papel primigenio y preponderante en esa forma
de gobierno.
La democracia es, ante todo, libertad de expresión.
Es la convivencia de la diferencia de opinión donde consenso y disenso se manifiestan dinámicamente. La democracia es básicamente pluralidad y
sin libertad de expresión no hay pluralidad posible.
Owen Fiss, profesor de la cátedra de Sterling de
la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale ha
dicho que “la libertad de expresión es tanto un principio filosófico como una norma constitucional. En
este último sentido, se pretende precisamente fortalecer y dar continuidad al sistema democrático.
Cabe señalar, además, que es la libertad de expresión la que asegura a los ciudadanos la obtención
de la información e ideas necesarias para poder ejercer sus derechos como seres soberanos” (contrapunto entre Owen Fiss y Roberto Saba sobre “El
valor de la libertad de expresión”. Revista chilena
de derecho privado, Universidad Diego Portales.
Chile, 30/9/2005).
“La libertad de expresión, además de ser un derecho individual del que se expresa, es también una
precondición del sistema democrático” (Roberto
Saba. Jurista, Director Ejecutivo de la Asociación
por los Derechos Civiles, diario “Clarín” del 28/12/
2004).
La libertad de expresión es “una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen
democrático. La libertad de expresión es condición
necesaria para que se pueda considerar que en determinado país, hay democracia” (Carbonell, Miguel:
“La libertad de expresión en la constitución mexicana”. Revista de derecho comparado mexicano).
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Por su parte, Laporta considera que “la libertad
de expresión no es una libertad más que puede ponerse en la balanza al lado de otras libertades posibles para pesarlas. No es una entre otras libertades,
sino el fundamento de todo orden político” (El derecho a la información y sus enemigos claves de
razón práctica. Madrid, mayo 1997).
El primer principio de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos establece que
“la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un
requisito indispensable para la existencia misma de
una sociedad democrática.
En 1734, John Peter Zenger, propietario del New
York Weekly Journal, publicó una serie de artículos
en los que criticaba al gobernador de Nueva York.
Zenger fue acusado de difamación criminal. En el
juicio, el abogado defensor demostró que las críticas sobre el gobernador eran verdaderas, y adujo
que nadie debía ser castigado por expresar críticas
veraces de funcionarios públicos. El jurado pronunció a Zenger “no culpable”. Desde ese momento, el
caso ha servido como una de las primeras aseveraciones estadounidenses de que la libertad de expresión es, y debe ser, un principio de ley.
La importancia que las democracias han deferido
a la libertad de expresión ha quedado plasmada en
la mayoría de legislaciones nacionales.
La Constitución de Estados Unidos, según quedó redactada en 1787, contenía muy pocas garantías de derechos, y sufrió muchas críticas por esa
deficiencia. En 1791, fueron agregadas unas diez enmiendas, que prohibían al gobierno nacional infringir los derechos básicos de las personas, inclusive
el de la libertad de expresión. La primera de estas
enmiendas dice, en su parte pertinente: “El Congreso no hará ley alguna […] que coarte la libertad de
expresión…”.
La flamante Constitución europea dispone en su
artículo II-71 que: “Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración
de fronteras”.
En Latinoamérica, la libertad de expresión está
contemplada por la mayoría de los estatutos nacionales.
Argentina. Artículo 14, CN: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos:
[…] de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa”.
Bolivia. Artículo 7º: “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales: […] a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio
de difusión”.
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Brasil. Artículo 50: “Se garantiza a los brasileños
y extranjeros residentes en el país la manifestación
del pensamiento, quedando prohibido el anonimato”.
Chile. “La Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar,
sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”.
Colombia. Artículo 20: “Garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”.
Costa Rica. Artículo 29: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura”.
Cuba. Artículo 53: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”.
Venezuela. Artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante
cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso
para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien
haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes
discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”.
También diferentes documentos transnacionales
dan cuenta y destacan la importancia de la libertad
de expresión.
El Pacto de San José de Costa Rica hace referencia de la libertad de expresión en su artículo 13 en
donde establece que “toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir, 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 medio a su elección”.
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículo 19: “Todo el mundo tiene derecho de expresarse y opinar libremente; este derecho incluye
la libertad de exponer opiniones sin injerencias y
de recabar, recibir e impartir información e ideas a
través de cualquier medio y más allá de cualquier
frontera”.
La Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades. Artículo 10:
“Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de exponer opiniones y de recibir e impartir información e
ideas sin la injerencia de las autoridades públicas y
más allá de cualquier frontera”.
La Declaración de Chapultepec, Conferencia
Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada
en México, D.F., el 11 de marzo de 1994, Principio 1:
“No hay personas ni sociedades libres sin libertad
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de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es
una concesión de las autoridades; es un derecho
inalienable del pueblo”.
La Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 13: “Todo el mundo tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho incluye la libertad de recabar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, más allá de cualquier frontera, ya sea oralmente, por escrito, por
impreso, bajo forma artística o a través de cualquier
otro medio”.
La Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, artículo 9º: “Todo individuo tiene el derecho de recibir información. Todo individuo tiene el
derecho de expresar y difundir sus opiniones dentro de la ley”.
En fin, es interminable la cantidad de referencias
que se podrían citar en defensa del derecho a la libertad de expresión como pilar del pleno ejercicio
de la libertad y sustento del sistema democrático.
Ninguna duda cabe a este Senado que la decisión del gobierno venezolano de no renovar la licencia de transmisión a RCTV importa una seria y
grave lesión a las bases democráticas. La finalidad
de esa decisión no puede ser escondida por el increíble pretexto de la oportunidad, el mérito y/o la
conveniencia que normalmente caracterizan a los
actos administrativos. La iniciativa llevada a cabo
representa lisa y llanamente un ataque sobre el orden democrático en Venezuela.
c) El compromiso incumplido del gobierno venezolano
El 24/7/98, los Estados parte del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) junto con Bolivia y Chile firmaron el Protocolo de Ushuaia sobre
el compromiso democrático en el marco del Mercosur.
Este protocolo establece por su artículo 1º que:
“La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los
procesos de integración entre los Estados partes del
presente protocolo”.
En su artículo 4º se dispone que: “En caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del
presente protocolo, los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el
Estado afectado”.
Las consecuencias del fracaso de las consultas
mencionadas en el precitado artículo autorizan a que
se decida –con respecto al Estado afectado– desde
la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y
obligaciones emergentes de esos procesos (cfr. artículo 5º).
Venezuela ratificó formalmente este protocolo a
mediados de febrero del año 2007.
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La decisión del gobierno venezolano de no renovar la licencia de transmisión de RCTV, en la medida que importa un acto contrario al compromiso democrático asumido por suscripción del Protocolo de
Ushuaia, representa un incumplimiento al mismo y
por lo tanto queda configurado el presupuesto que
da lugar a la ejecución de los mecanismos de consultas y eventuales consecuencias previstas en el
citado protocolo.
d) Conclusión
Es indiscutible que la decisión del gobierno venezolano de no renovar la licencia de transmisión
de RCTV ha sido un acto contrario a la práctica democrática.
No cabe interpretar otra cosa de los antecedentes y del contexto que rodeó el caso.
El gobierno venezolano, preparando el camino,
sancionó hace dos años la Ley de Responsabilidad
Social y modificó el Código Penal en una clara maniobra para amordazar a los medios. El artículo 29
de la citada ley, por ejemplo, prohíbe a los prestadores de servicios de radio y televisión difundir
mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público” o “sean contrarios a la seguridad de la Nación”. Por su lado, el
nuevo Código Penal ha sido calificado por los especialistas como un intento por criminalizar la disidencia política e impedir las formas de protesta. Por
muestra, en virtud de lo establecido por el artículo
148 del Código Penal, una ofensa pública o privada
contra el presidente venezolano o una caricatura que
sea considerada ofensiva por el primer mandatario
será suficiente para castigar con penas de entre
ocho y hasta treinta meses de prisión al infractor.
Tampoco puede soslayarse que del año 2000 al
2004, coincidiendo con los momentos más convulsos del conflicto político, numerosos periodistas
venezolanos fueron atacados, hostigados o amenazados, en su mayor parte por seguidores del gobierno y fuerzas de seguridad.
Además RCTV, manifiestamente opositora al régimen oficialista, contaba con altísimos niveles de
audiencia que llegaban al 44 % y era considerada
por muchos como el portavoz de la oposición. La
importancia institucional y la dilatada trayectoria de
RCTV queda reflejada en sus 54 años de antigüedad y por dar empleo a más tres mil trabajadores.
Claramente la decisión del gobierno venezolano
no fue un acto administrativo más. Fue un acto político, netamente arbitrario, intencionado y antidemocrático.
Razones de coherencia y prudencia nos obligan
a reflexionar sobre el hecho.
Nuestro país, así como todos los que son socios
partes del Mercosur y muchos de los que pueden
serlo en el corto o mediano plazo, ha sido gobernado hasta hace pocos años por regímenes totalita-
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rios surgidos de los respectivos golpes de Estado.
Hoy, y desde hace más de dos décadas, todos esos
países han recuperado la democracia como sistema
de gobierno. Sin embargo, 20 años de experiencia
democrática parecen insuficientes para afirmar que
dichas democracias sean invulnerables. Más bien,
su juventud fuerza a mantener un permanente estado de alerta frente a la posibilidad de que factores
externos o internos, hagan recaer a las noveles democracias en procesos políticos absolutistas.
La historia reciente de Venezuela demuestra un
proceso diferente en virtud de que durante los últimos cuarenta años ese país ha construido una democracia ininterrumpida de sucesiones pacíficas de
gobiernos elegidos por su pueblo. Sin embargo, el
hecho que provoca esta declaración, sus antecedentes inmediatos y el enorme riesgo hacia el futuro
que devela su ocurrencia, obligan a efectuar el llamado de atención correspondiente.
La responsabilidad cívica y democrática exige denunciar que la decisión del gobierno venezolano de
no renovar la licencia de transmisión de RCTV, por
su grave afectación a la libertad de expresión, se
erige como una amenaza concreta y nociva al sistema democrático, y particularmente peligrosa para los
países de esta región. Antecedentes y perspectivas
de hechos tales llevan, necesariamente, a replantear
la viabilidad política de una futura ampliación en la
integración del Mercosur.
Por las razones expuestas solicito a mi pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.838/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, que se lleva a cabo el 20 de junio de 2007, en el que se honra el valor, la resistencia y la fuerza de los refugiados para enfrentar las
duras pruebas por las que pasan a causa de su exilio.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de Día Mundial del Refugiado, que
se conmemora el día 20 de junio, es dirigir la aten-
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ción a la situación grave de los refugiados, y reanudar la responsabilidad de solucionar problemas
relacionados con su situación. Es por ello que los
gobiernos y los individuos deben dar apoyo a las
agencias humanitarias que asisten tanto a estas personas como a la población desplazada en todo el
mundo. La Asamblea General de Naciones Unidas
adoptó el 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado.
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre
el Estatuto de los Refugiados, “un refugiado es una
persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su
país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera
del país donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a él”.
La mayoría de las personas pueden buscar de parte de sus gobiernos la garantía de que sus derechos básicos sean respetados así como asegurar su
seguridad física, pero en el caso de los refugiados,
el país de origen ha probado ser incapaz o no muestra su disposición de proteger tales derechos. Así,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) ha recibido el mandato de
asegurar que los refugiados sean protegidos en el
país de asilo, asistiendo a los gobiernos a cumplir
con esto.
El ACNUR al no ser una organización supranacional no puede sustituir la protección inmanente
de un Estado, pero debe asegurarse que los Estados están al tanto de sus obligaciones para con
los refugiados y solicitantes de asilo y acaten dichas obligaciones. Estos tienen la obligación de no
expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr
peligro, además de no establecer discriminaciones
entre grupos de refugiados, garantizando el acceso de los refugiados a sus derechos económicos y
sociales.
Más de cinco millones de refugiados han estado
en el exilio por años y algunos de ellos por décadas. El número de refugiados en el mundo disminuyó un 31 % del 2001 a la fecha, los repatriados todavía afrontan un futuro desolador en sus países.
La comunidad internacional necesita poner más
atención en asegurar que los países avancen después del conflicto, para que los refugiados que regresen puedan quedarse.
Dentro de los instrumentos internacionales para
la protección de los refugiados se encuentran la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
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1951 que entró en vigor en 1954, el Protocolo sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 (Organización de los Estados Americanos, OEA): son
los pilares en los que se basa, a nivel internacional,
la defensa de los derechos de los refugiados. En
estos instrumentos se establecen ciertos estándares en la protección internacional de los refugiados
que son obligaciones implícitas que han sido desarrolladas por los órganos de supervisión internacionales como por ejemplo la no devolución, el derecho de asilo, la definición de refugiado en el
derecho internacional, la exclusión de la condición
de refugiado, la no sanción por ingreso ilegal, el derecho de salir y de entrar de cualquier país, incluso
del propio, el derecho a un recurso efectivo con garantías procesales, el principio de unidad familiar/
reunificación familiar, y la adopción y adecuación
de legislación sobre la determinación de la condición de refugiado.
La Argentina adhirió a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, hoy ratificada por
143 países, en el año 1961, y es uno de los ocho
países de América Latina que forman parte del comité ejecutivo del ACNUR.
Considerando que la Argentina, de acuerdo con
los datos del ACNUR, alberga a más de 3 mil personas refugiadas, en este marco es que en diciembre
de 2006 se aprobó la ley 26.165, ley general de reconocimiento y protección al refugiado, que busca
otorgar a los solicitantes de asilo garantías en cuanto al procedimiento para evaluar sus peticiones en
un plazo de tiempo razonable, facilitar los trámites
de documentación y de acceso a sus derechos. Esta
norma reconoce los derechos y garantías de los refugiados y establece un procedimiento justo y transparente para quienes arriben al país, en el que se
respeta la condición de refugiados adoptada en 1951
recogiendo todos los principios universalmente reconocidos en materia de derechos humanos como
los de no expulsión, de no discriminación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.839/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Declara el 2008 como Año del Diálogo
Intercultural e Interreligioso.
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2° – Invita al Poder Ejecutivo nacional y a los gobiernos provinciales a adherir a la presente declaración.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un mundo globalizado, las percepciones polarizadas de la otredad, alimentadas por la injusticia
y la desigualdad, conducen a menudo a la violencia y al conflicto. A su vez, guerras, conflictos y
atentados terroristas han exacerbado los recelos y
temores entre las diferentes sociedades.
Esta atmósfera ha sido explotada por ciertos sectores a través de la proyección de la imagen de un
mundo compuesto por culturas y religiones que se
excluyen entre sí, abocadas per se al conflicto.
En este contexto, muchas veces se explota a la
religión con fines políticos. Ello conduce irremediable y lamentablemente a la confusión entre la lógica racional, propia de la primera, con la lógica
dogmática, propia de la segunda. Los atentados terroristas encuentran legitimidad en esta confusión.
La República Argentina sufrió las consecuencias
de este tipo de accionar. No nos es ajeno.
Frente a ello es necesario comprometernos en la
construcción y difusión de mecanismos que indaguen en las razones del odio entre culturas: trátese
de desconocimiento, desigualdad, injusticia, temor,
desconfianza, etcétera, a efectos de superar estos
conflictos. Se precisa al respecto un férreo compromiso internacional.
La diversidad cultural presente en la comunidad
internacional se reproduce en nuestro país, dotado
de un amplio mosaico cultural como rico sustrato. De
acuerdo con los datos presentados por el doctor
Cletus Gregor Barié, en su libro Pueblos indígenas y
derechos constitucionales en América Latina: Un
panorama”, en el año 2002 se contabilizaban 22 pueblos originarios en la República Argentina. Al momento de ponderar la riqueza cultural de nuestro país
debemos tener en cuenta, además, las sucesivas oleadas inmigratorias que se produjeron desde el descubrimiento mismo de América y que, con características propias en cada período, han dejado una fuerte
impronta en la construcción de la Argentina.
La Declaración Universal de la UNESCO sobre
Diversidad Cultural, adoptada por unanimidad el 2
de noviembre de 2001 refiere que el respeto de la
diversidad de culturas, la tolerancia, el diálogo y la
cooperación, en un clima de confianza y entendimiento mutuos, se encuentran entre los mejores garantes de la paz y la seguridad internacionales.
También, afirma que el proceso de mundialización,
facilitado por la rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pese a
constituir un reto para la diversidad cultural, crea las
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condiciones de un diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones. Ello se hace evidente tanto
en la esfera internacional como en nuestro país.
De ello surge la necesidad de que, en las sociedades multiculturales modernas, cada cultura, a la
vez de mantener sus propias raíces, se desarrolle
en contacto con las demás; sea con sus propios vecinos; sea con pueblos lejanos a los cuales sólo la
vincula el habitar un mundo con una realidad ineludible: el desarrollo de los medios de comunicación.
Debemos ser conscientes de que la cooperación
regional e internacional es el medio más efectivo en
la promoción del diálogo intercultural.
En suma, el diálogo intercultural, en tanto proceso de intercambios concretos que se realizan entre
sociedades abiertas pero dotadas de características
culturales específicas, es la mejor garantía de paz
en un contexto de globalización que generalmente
es percibido más como simple imposición de hábitos de consumo que como un espacio de relación
entre diferentes culturas, sus acciones e interpretaciones del mundo.
Es menester, en el marco de las actividades del
año propuesto, cooperar con la comunidad internacional en la defensa absoluta de los derechos humanos y, en especial, en la defensa de los derechos
a la identidad, a la diversidad, a la libertad de credos y a la libertad de expresión. La libertad de expresión y la enseñanza de la historia son requisitos
indispensables para el fomento de este diálogo entre culturas.
Es destacable, en este sentido, la resolución A/
RES/61/266 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas, considerando la diversidad
lingüística como fundamento de la diversidad cultural y el multilingüismo como medio para la promoción, protección y preservación global de los
idiomas y culturas.
También, el Parlamento Europeo ha declarado el
2008 como Año Europeo del Diálogo Intercultural.
En el plano nacional, debemos apoyar programas de
educación que favorezcan la tolerancia, com-prensión y
amistad entre los pueblos étnicos y religiosos.
Por último, deseo reafirmar que los intercambios
culturales han sido, a través de la historia, fuente
de enriquecimiento recíproco, dinamismo y vitalidad
para los pueblos que han participado en ellos.
Además, la idea de diálogo presupone, por un lado,
un ego y un alter; un “yo” y un “otro” que conllevan la noción de diferencia. Por el otro, para que se
produzca el diálogo debe existir un mundo compartido, un sustrato común que posibilite ese diálogo, códigos similares, un lenguaje afín, tolerancia hacia la
diferencia. Semejanza y diferencia son ideas contradictorias que se concilian en la idea del diálogo.
En suma, en un contexto de globalización, el diálogo
entre culturas y religiones es la mejor garantía de paz.
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Es por los motivos expuestos que solicito el voto
favorable de mis pares al proyecto propuesto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.840/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, arbitre las acciones
necesarias para que la República Argentina interponga ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
una medida cautelar que impida el funcionamiento de
la planta de producción de pasta de celulosa de la
empresa Botnia, en la costa del río Uruguay, próxima
a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, hasta tanto
no se conozca la sentencia de dicho tribunal en la
causa iniciada por la instalación de ese complejo productivo.
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la presentación de una nueva medida cautelar ante
la Corte de La Haya que impida el funcionamiento
de la planta hasta que no se conozca la sentencia
definitiva en la causa en cuestión.
Como ya mencionamos, la empresa Botnia fue autorizada unilateralmente por la República Oriental del
Uruguay en clara violación al Estatuto del Río Uruguay. Y, a su vez, de acuerdo con la opinión de expertos y especialistas del más alto nivel, éste complejo productivo será muy nocivo para el ecosistema
y la salud de las personas que habitan la región circundante. Estos argumentos son avalados por numerosas pruebas y calificada documentación presentada por la Argentina pertinentemente.
Sobre estas cuestiones deberá expedirse el Tribunal de La Haya, y por ello resulta absolutamente
lógico y coherente que se dé lugar a una medida
conservatoria o cautelar que impida iniciar las actividades en la planta de Botnia hasta que no se resuelva la litis.
Por los argumentos expuestos, y las ampliaciones
que se formularán al momento del correspondiente
tratamiento, solicitamos a nuestros colegas la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela Y. Bar.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión unilateral del gobierno de la República Oriental del Uruguay de autorizar a la empresa
Botnia a instalar una planta de producción de pasta de celulosa en las costas del río Uruguay, violando reiteradamente el Estatuto del Río Uruguay
firmado en 1975, y la certeza científica de que dicho
emprendimiento provocará una grave contaminación
en la región, a ambas márgenes del río, motivó que
la República Argentina presentara una demanda
contra el país vecino en la Corte Internacional de
Justicia de La Haya en el mes de mayo de 2006, acción que fuera avalada por ambas Cámaras del Congreso Nacional en febrero del mismo año.
En esa ocasión, nuestro país también solicitó una
medida cautelar para que se detuvieran las obras
de construcción de la planta hasta tanto no existiera sentencia al respecto. Pero fue denegada por el
tribunal, que consideró que en ese momento no existía el peligro inminente de daño ambiental irreparable teniendo en cuenta que la planta entraría en funcionamiento en septiembre u octubre de 2007, tal
como lo anunció el Uruguay en su contestación.
Días pasados, las autoridades de la empresa
Botnia y altos funcionarios del gobierno uruguayo
confirmaron que la planta se encuentra pronta a entrar en funcionamiento, e incluso se han realizado
pruebas destinadas a tal fin.
Esto ha provocado una gran preocupación en la
población y el gobierno entrerrianos, lo que motiva

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.841/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el 49º aniversario de la Biblioteca Pública Popular “Juana Manso de Noronha”
sita en la ciudad de General José de San Martín, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1959, el año de las bodas de oro de la ciudad
de General San Martín, comenzó a funcionar la
biblioteca pública popular “Juana Manso de
Noronha”, creada un año antes.
El 29 de abril de 1958, fecha en la que quedó establecida su creación, se reunió por primera vez la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que era integrada
por los especialistas en educación Delfor Ruiz, María
Esther Guex, Graciela Gómez, Dora González y Margarita Covas; el presidente del Rotary Club Cándido Otero, los doctores Julio César Mujica y Eduardo Cáceres.
La creación de la biblioteca popular fue iniciativa
del Rotary Club local y de la Asociación del Magis-
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terio, a consecuencia del desarrollo vertiginoso de la
ciudad, donde ya funcionaban varias escuelas primarias y una secundaria que requerían sus servicios.
Entre los objetivos que inspiraron a la asociación,
podemos destacar la integración de la biblioteca con
la comunidad, la consolidación de una infraestructura
adecuada y bien mantenida, la conformación de una
importante colección de libros puestos al servicio de
los lectores que pueblan sus instalaciones día a día.
La biblioteca popular forma parte de la amplia red
de instituciones apoyadas por la Conabip –Comisión Nacional de Bibliotecas Populares–, y cuenta
con el sostén de sus socios y de entidades de la
comunidad, que colaboran en su mantenimiento y
desarrollo.
En ocasión del presente aniversario se realizarán
diversas actividades entre las que podemos destacar su participación en la organización de la Primera
Feria del Libro “Aniversario de General San Martín”.
Celebrar el aniversario de una biblioteca popular
constituye un orgullo para esta ciudad chaqueña,
que desde este Senado nos complace acompañar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.842/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que se conmemora el 12 de junio,
y que este año estará dedicado a la eliminación del
trabajo de los niños en la agricultura.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra cada año en una de las peores formas de trabajo
infantil citadas en la convención 182. Comenzando
por las incuestionables peores formas, tales como
la trata de niños; seguidas por el trabajo doméstico
y el trabajo infantil en minas, este último, presentado el año pasado. El acontecimiento tiene por objeto la movilización de gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil en general y en sus peores
formas, reflejando las culturas y las costumbres locales, animando la participación de autoridades, los
medios, la sociedad civil y al público en general.
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Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil estará dedicado a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura. A nivel mundial, la agricultura es el sector en donde se encuentra el mayor índice
de trabajo infantil –aproximadamente un 70 por ciento–. Más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14
años de edad trabajan frecuentemente de sol a sol
en fincas y plantaciones, cosechando y plantando,
pulverizando pesticidas y cuidando el ganado.
Un elevado porcentaje de los trabajadores infantiles está empleado en el sector agrícola, una de las
formas de trabajo más peligrosas tanto para niños
como para adultos. El Programa Internacional para
la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT
estima que más de 100 millones de niños y niñas
trabajan en campos y plantaciones de todo el mundo, y que de estos 73 millones tienen menos de 10
años. La inmadurez física de los niños y niñas que
trabajan los expone aún más que a los adultos a las
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, e incluso puede que tengan una menor conciencia de los riesgos que conllevan sus ocupaciones
y su lugar de trabajo.
Las enfermedades y las lesiones incluyen heridas, la rotura o pérdida completa de un miembro del
cuerpo, quemaduras y enfermedades de la piel, lesiones oculares y auditivas, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, fiebre y dolor de cabeza
debido al excesivo calor en los campos y en las fábricas.
Pero los riesgos que confrontan los niños que
realizan trabajos peligrosos no se limitan a las lesiones, las enfermedades o incluso la muerte. También dejan de recibir una educación que podría sentar las bases para que cuando se conviertan en
adultos obtengan un empleo en una ocupación menos peligrosa.
En nuestro país, una encuesta realizada el año pasado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la colaboración del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) y la OIT, revela que
“el trabajo infantil en sentido estricto alcanza el 6,5%
de los niños y al 20,1% de los adolescentes” y siguiendo con la tendencia mundial, en el país, el porcentaje
de personas menores de 17 años que trabaja es mayor en las zonas rurales que en las urbes. En el campo, el 35,5% de los adolescentes realiza alguna actividad laboral. La mayoría de ellos lo hace para ayudar a
sus padres, los que los convierte en “trabajadores familiares”. Sólo el 30% trabaja por su cuenta.
Entre las provincias argentinas, Mendoza es la
que posee el mayor número de trabajadores por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que
es de 18 años. Los niños trabajan en el cultivo de
la vid ayudando a sus padres en pesadas y duras
jornadas de siembre o de cosecha.
Advertidos sobre este tema, los empresarios agrícolas reunidos en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) firmaron un pro-
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tocolo de intención para erradicar el trabajo infantil en
la agricultura, en el cual se comprometen a trabajar en
forma articulada para diseñar y poner en marcha programas y proyectos que desalienten la toma de mano
de obra infantil en toda la cadena de valor que integra
el sector rural. Esto configuró una de las tantas actividades que se organizaron en todo el país como parte
de los esfuerzos para erradicar el trabajo infantil.
A nivel mundial, y con el objetivo de fortalecer el
movimiento mundial contra el trabajo infantil, la OIT
lanza este 12 de junio una nueva alianza con cinco
organizaciones dedicadas a la agricultura: la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI), el Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional (CGIAR), la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), y el
Sindicato Internacional de Alimentos, Agricultura,
Hoteles, Restaurantes, Abastecimiento, Tabaco y
Asociaciones de Trabajadores Aliadas (IUF).
El objetivo de esta alianza es el desarrollo de estrategias, programas y actividades conjuntas en contra del trabajo infantil en la agricultura, tanto a nivel nacional como al internacional.
Señor presidente, cuando un niño trabaja, se violan sus derechos, es víctima de peligros y son interrumpidos su formación, su educación y su derecho a gozar de una infancia feliz. Que este nuevo
12 de junio sirva para reflexionar y diseñar políticas
de protección y erradicación del trabajo infantil.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.843/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización Mundial de las Naciones Unidas el 26 de junio de cada año, instando
a las autoridades competentes a desarrollar políticas públicas más eficaces en la prevención de
adicciones y en el combate contra el tráfico de estupefacientes, favoreciendo, en tal sentido, la cooperación internacional, especialmente en el ámbito del Mercosur.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consciente de los efectos negativos que genera
el problema del uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas para
el individuo, debido a los perniciosos efectos físicos y psicológicos que limitan la creatividad y el
pleno desarrollo potencial humano, en el año 1987
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio
de cada año como el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Considerando que la situación sigue agravándose, entre otras causas, debido a la creciente
interrelación que hay entre el narcotráfico y las organizaciones criminales de carácter transnacional,
responsables de una gran parte del tráfico y del uso
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la conmemoración de este día apunta a una
sociedad internacional libre de drogas, y con una
cooperación activa y consistente entre Estados en
el desarrollo de políticas de prevención del consumo y combate al tráfico. Es necesario plantear diversas herramientas y desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal,
logrando que la sociedad reciba información y sea
consciente sobre los efectos nocivos del consumo
de estupefacientes; desarrollando políticas preventivas a través de la información veraz y de simple
acceso al tema; fortaleciendo valores a través de la
promoción de la familia como núcleo básico de la
sociedad; estableciendo redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el ámbito de la
prevención, en orden a alcanzar la plena inclusión
social y educativa.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también, un
día de articulación con la lucha contra el VIH/SIDA,
habida cuenta de los altos índices de infecciones
globales de VIH que son resultado de uso de drogas
inyectables, y de las conductas de alto riesgo que son
consecuencia del consumo de drogas en general.
En momentos en que resulta ostensible en avance
del consumo y de la elaboración de drogas como la
cocaína en nuestra país, observamos con estupor el
crecimiento del consumo del denominado “paco”, residuo altamente nocivo de la elaboración de aquel
estupefaciente, que es consumido, mayoritariamente
en los sectores más pobres de la sociedad, pero cuyo
avance hacia otras capas sociales debemos advertir.
Son, mayoritariamente jóvenes las víctimas de
este flagelo, hipotecando su futuro y el de toda la
Nación, en un proceso que supone marginalidad,
violencia y autodestrucción. Es imperioso romper
el circulo vicioso que se va ampliando, y apoderándose de comunidades, que por falta de alternativas
se ven empujadas, en su vulnerabilidad, hacia el
consumo de drogas, integrando, asimismo, el com-
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plejo engranaje del tráfico, y llegando al delito, por
caminos de difícil retorno.
La consigna que sostenía que la droga es un viaje
de ida, está siendo puesta en cuestión, por estigmatizar al drogadicto, sin haber obrado como un freno
al consumo. Hoy, se establece que existe un retorno,
que requiere esfuerzo y articulaciones diversas, que
contemplen la problemática en toda sus dimensiones.
Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-1.844/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito, celebrado el 10 de junio del corriente, instando
a las autoridades competentes, de todas las jurisdicciones, a redoblar el esfuerzo en la implementación de políticas públicas eficaces en la prevención
de accidentes viales, en orden a crear una conciencia y responsabilidad social hacia el prójimo y respeto de las leyes, marco indispensable para el desarrollo de una sociedad civilizada.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Las estadísticas demuestran que en 2006, murieron 20 personas por día en accidentes viales,
superando los números de 2005. En lo que va de
este año la tendencia indica, que de no corregirse
prontamente, esa cifra será mayor en 2007.
Asistimos, con consternación, a declaraciones de
emergencia vial, anuncios de coyuntura, que en la
práctica no surten ningún efecto. Por el contrario,
suenan como un cachetazo al sentido común, que
observa conductas cotidianas que naturalizan al violencia en el manejo, y la inobservancia de las normas por parte de conductores y peatones.
Parece quedar en segundo plano, oculto por los
números fríos, que las víctimas eran proyectos de
vidas humanas, truncados por motivos evitables,
como lo son el manejo desaprensivo, las altas velocidades, los estados de calles y rutas lamentables,
la falta de respeto mínimo y consideración por las
normas de convivencia que son, en definitiva, las
leyes.

Los accidentes de tránsito, en nuestro país, son
la primera causa de muerte en menores de 35 años,
y la tercera sobre la totalidad de argentinos.
Las cifras de muertos son muy elevadas, en comparación con otros países, la Argentina supera en 8
o 10 veces a las víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número
de vehículos circulantes.
Una de las principales causas de muerte por accidentes de tránsito es la velocidad. A mayor velocidad, mayor es la distancia que se necesita para
detener el vehículo; más graves serán las consecuencias ante cualquier falla mecánica, de neumático o cualquier imprevisto que se pudiera presentar.
Otra causa fundamental de mortalidad en accidentes de tránsito es atribuible a las bebidas alcohólicas. Por lo menos en uno de cada dos muertos en
accidentes de tránsito en el mundo, está presente
el alcohol. Los impedidos para manejar no sólo son
los personas que se encuentren en estado de ebriedad, dado que un solo vaso de bebida alcohólica
produce una alteración de los reflejos para conducir, razón por la cual limita la capacidad de conducción.
Es necesario luchar para transformar esta realidad,
razón por la cual debemos coordinar acciones para
modificar la situación actual del tránsito en nuestro
país: las rutas y calles deben encontrarse en óptimas condiciones para circular y deben estar bien
señalizadas, debe brindarse educación vial en las
escuelas de nuestro país, debemos exigir el cumplimiento de la ley 24.449, de tránsito y seguridad vial,
deben realizarse controles efectivos de alcoholemia,
velocidad, el uso de cascos en motocicletas y de
cinturones de seguridad en vehículos, y un mayor
celo en la entrega de licencias para conducir tanto
a particulares como a profesionales, porque son, en
definitiva, quienes manejan máquinas que pueden
convertirse en aniquiladoras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.845/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto central en homenaje y reconocimiento al profesor doctor Humberto Antonio
Podetti que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el
día 25 de junio de 2007 culminando con la imposi-
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ción del nombre del homenajeado a la sala de conferencias del edificio; al cumplir este colegio sus 20
años de existencia y por haber sido el doctor
Humberto Podetti su segundo presidente, uno de
sus principales impulsores, así como también un
ilustre jurista con una profusa labor desarrollada en
el ámbito académico, judicial e institucional en aras
del perfeccionamiento y fortalecimiento del derecho
del trabajo y la seguridad social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodriguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Como legisladores de la Nación nos sentimos con
el deber de adherir al acto central en homenaje y reconocimiento al profesor doctor Humberto Antonio
Podetti que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el
día 25 de junio de 2007, al cumplir este colegio sus
20 años de existencia y por haber sido el doctor
Humberto Podetti su segundo presidente, uno de sus
principales impulsores, así como también un ilustre
jurista con una profusa labor desarrollada en el ámbito académico, judicial e institucional en aras del perfeccionamiento y fortalecimiento del derecho del trabajo y la seguridad social.
Asimismo, es importante destacar que dicho acto
culminará con la imposición del nombre del homenajeado a la sala de conferencias del edificio.
Como sanluiseños, argentinos y senadores de la
Nación nos sentimos orgullosos de que en nuestro
país se haya formado un hombre de la talla del doctor Humberto Podetti, el cual habiendo nacido en la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
llegó a ser conocido nacional e internacionalmente
tanto por sus méritos profesionales como por su
condición humana digna.
Cabe destacar que el doctor Humberto Podetti
ocupó la presidencia del colegio aludido precedentemente durante el período 1990/1992. Con anterioridad se había desempeñado como vicepresidente
1° del mismo en el período 1988/1990.
El doctor Humberto Podetti se destacó a lo largo
de toda su trayectoria como jurista de nota,
publicista, maestro del derecho y hombre de la República, haciendo gala siempre de una sapiencia,
prudencia y vocación de servicio excepcionales.
Como ya hemos expresado, nació en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 3 de octubre del año 1928, cursando allí sus primeros estudios.
Posteriormente, se graduó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, obteniendo los títulos de escribano
(10-9-1956); abogado (27-12-1956); y doctor en derecho y ciencias sociales (7-7-1969).
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Dedicó los primeros años de su carrera a la actividad jurisdiccional en el Poder Judicial de la Nación,
desempeñándose como secretario de primera instancia y de cámara, como juez nacional del trabajo, como
procurador general del trabajo, como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y como
conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Comenzó a ejercer la profesión de abogado en el
año 1974, atendiendo principalmente juicios y consultas laborales y previsionales. Fue miembro del
Tribunal Arbitral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y
del colegio de escribanos de dicha ciudad.
Su capacidad y excelencia quedó demostrada, entre otras cosas, en la docencia universitaria y la actividad científica, de las cuales podemos destacar
los siguientes antecedentes más sobresalientes:
– Presidente de la Academia Latinoamericana de
la Seguridad Social, la Empresa y el Trabajo.
– Director de la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
– Presidente de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (1998/2000).
– Consejero Titular del Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1998-2000).
– Profesor consulto de la Universidad de Buenos
Aires (1996).
– Profesor titular regular, por concurso, de derecho del trabajo y de la seguridad social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1982/1995); luego titular
interino hasta el año 1997.
– Miembro de la Comisión Asesora de Derecho
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet (1989/1992).
En cuanto a las organizaciones profesionales del
derecho, el doctor Humberto Podetti se desempeñó
como miembro de la Asamblea de Delegados, como
director del Instituto de Seguridad Social, como vocal del Tribunal de Disciplina y como presidente del
Consejo Directivo de Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, en el ámbito nacional; y como
vicepresidente de la Asociación de Abogados del
Mercosur a nivel internacional.
Integró numerosas instituciones científicas que
prestigió con sus conocimientos y dedicación, como
por ejemplo:
– Académico de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; e integrante de su Junta de Gobierno
como vicepresidente segundo.
– Miembro de la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
– Miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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– Miembro de la Asociación Iberoamericana del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Entre su numerosa obra doctrinaria, podemos
destacar las siguientes publicaciones: Política social (1982) y Recursos jurídicos en materia de previsión social (1962).
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta que consideramos prudente detenernos en este
punto de los fundamentos, dejando lo expuesto
como una breve síntesis de la misma que muestre a
las presentes y futuras generaciones lo que una
persona puede llegar a brindar a los demás cuando
se traza un recto camino como ser humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

mo competidores oriundos de otras provincias, por
lo que la tendencia es convertir esta competencia
en una fecha permanente en el calendario turístico
de Goya.
Este evento automovilístico será fiscalizado por
el Automóvil Club de Concepción del Uruguay, además de todas las medidas preventivas que se tuvieron en cuenta y que fueron aportados no solamente por Goya, sino también por las municipalidades de Lavalle y Santa Lucía.
Es importante destacar las palabras del señor director de Turismo, quien sostuvo que estos acontecimientos deportivos como el rally son política
de Estado, ya que se invierte en la calidad del evento en sus diversos aspectos, y en especial en el trabajo de promoción del espectáculo, siendo que para
algunas intendencias, como Lavalle, sea el evento
más importante del año.
Por ello, solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.846/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.847/07)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

El Senado y Cámara de Diputados,…

De interés legislativo el II Rally Automovilístico
a realizarse en Goya, provincia de Corrientes, los
días 16, 17 y 18 de junio de 2007.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La competencia automovilística se correrá en los
días 16, 17 y 18 de junio, en la cual participarán unos
40 automóviles en circuitos rurales y urbanos de
Goya, Lavalle y Santa Lucía.
El sábado 16 se hará la largada simbólica de los
pilotos, junto a un show de comparsas de Corrientes, Santa Lucía y Goya. El rugir de los motores se
vivirá el domingo y el lunes venidero.
Será la prueba inaugural del rally entrerriano y
se transformará en una verdadera fiesta tuerca que
bajo el slogan “A todo fierro y plumas”, se disputará en esta microrregión de la provincia de Corrientes.
Este evento se acompañará con el inicio del Carnaval de Invierno que contará con la majestuosidad
y la belleza de las mejores comparsas de la región
entre las que se destacan agrupaciones de Corrientes, Santa Lucía y Goya.
Cabe destacar la importancia que adquiere este
tipo de competencias, ya que participan en el mis-

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción de la salud pública mediante el
estímulo de hábitos alimenticios saludables, especialmente orientados a prevenir la obesidad mediante el incremento del consumo de frutas y hortalizas
frescas tal como lo establece la recomendación conjunta de la OMS y la FAO.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por:
I. Alimentos no saludables u obesogénicos:
alimentos hipercalóricos, de alto contenido
de grasas, azúcares o sales, cuya ingesta excesiva puede generar perjuicios a la salud.
II. Frutas y hortalizas frescas: alimentos de origen vegetal de valioso aporte nutricional, ya
que poseen mínima cantidad de calorías provenientes de grasas; menos del treinta por
ciento (40%) de su peso compuesto por azúcar; escaso a nulo contenido de sodio y grasas saturadas; y contribuyen en más del cinco por ciento (5%) al aporte diario de los
siguientes nutrientes: hierro, calcio, vitamina
A, vitamina C, niacina (vitamina B3), tiamina
(vitamina B-1) y riboflavina (vitamina B2).
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III. AFIP: Administración Federal de Ingresos
Públicos.
IV. MINSAL: Ministerio de Salud de la Nación.
V. SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
VI. Kioscos saludables: son aquellas unidades
comerciales para la venta de alimentos de
conveniencia y al paso, que priorizan una
oferta de baja densidad calórica y alta calidad nutricional.
CAPÍTULO II
Lineamientos de acción del Poder Ejecutivo
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud tendrá a su cargo la aplicación y reglamentación de la presente ley, siendo responsable de delinear y delimitar las acciones de promoción que se
consideren elegibles para recibir los beneficios previstos en el capítulo III de la presente.
La AFIP, el Ministerio de Educación y la SAGPyA,
a solicitud del MINSAL, prestarán la asistencia técnica necesaria para la aplicación y fiscalización del
cumplimiento de la presente ley. Los municipios tendrán la posibilidad de promover en sus respectivos
ámbitos locales la integración de actores de la cadena productiva y logística frutihortícola para que
establezcan en conjunto acciones de promoción
concretas y específicas las cuales resultan objeto
de subsidio por parte de la presente ley.
Art. 4º – Metas. Las metas serán de orden general y particular y las establecerá el MINSAL en aquellos indicadores que tengan que ver con la salud y
la SAGPyA en el establecimiento de indicadores referidos al cumplimiento de metas de producción y
distribución.
Se entenderá como meta general la contribución
a la prevención y el control de enfermedades no
transmisibles y de las causadas por carencia de
micronutrientes mediante una mayor producción y
consumo de diversas frutas y verduras.
Las metas particulares estarán vinculadas a cuatro áreas: salud, nutrición, producción y distribución.
a ) Meta de salud: prioriza objetivos de mejora
en el estado nutricional de la población; tales como: reducción en carencias de micronutrientes y riesgos por exceso o defecto
nutricional, procurando la reducción de las
enfermedades no transmisibles relacionadas
con la nutrición;
b ) Meta de nutrición: apunta al aumento en el
consumo individual de frutas y verduras,
elevándolo progresivamente desde la media
actual, tomando como parámetro el de los
sectores de más bajos recursos (inferior a la
mitad de lo que recomienda la OMS);
c) Meta de producción: incremento de la oferta de frutas y verduras a efectos de que la
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población pueda alcanzar a mediano y largo
plazo las metas de consumo recomendadas;
d ) Metas de distribución: mejora de la eficacia
de las redes de distribución, y de las alternativas de mercado para los pequeños productores de frutas y verduras mediante la
ampliación en la disponibilidad de la oferta.
Art. 5º – Actividades. Las campañas de promoción del consumo frutihortícola que resulten sujeto
de promoción por el capítulo III de la presente ley
deberán contemplar:
a ) Generación de acciones para la promoción
y el desarrollo del consumo de productos y
subproductos frutihortícolas, tradicionales y
no tradicionales, de producción nacional;
b ) Fijación de objetivos y metas mensurables
para los programas y subprogramas por desarrollar;
c) Coordinación con otros programas ya existentes, tanto en el ámbito estatal como en el
privado, a efectos de estimular y favorecer
la sinergia mutua;
d ) Definición de los recursos presupuestarios,
financieros y técnicos necesarios para el
cumplimiento de tales objetivos y metas;
e) Promoción y concreción de convenios o
asociaciones con los gobiernos provinciales y municipales, a fin de coordinar acciones tendientes a incrementar el consumo y
la producción local de productos frutihortícolas;
f) Promoción y concreción de convenios con
entidades públicas y privadas a fin de incorporar productos frutihortícolas de producción preferentemente nacional en la dieta de los sectores sociales de bajo consumo
o de bajos recursos, y que aseguren el mantenimiento de la calidad de tales productos,
así como sus condiciones de preservación;
g ) Planeamiento de estudios, investigaciones
y desarrollos que tengan por objeto encontrar y desarrollar los mejores métodos para
la promoción de los objetivos del plan y para
la difusión de las ventajas del consumo en
una dieta equilibrada;
h ) Organización de campañas publicitarias que
estimulen el consumo y la diversificación de
productos frutihortícolas de producción preferentemente nacional;
i) Organización y dictado de cursos de formación culinaria que mejoren los conocimientos gastronómicos vinculados a la utilización
de productos frutihortícolas, así como la realización de conferencias, congresos, reuniones, seminarios y eventos que contribuyan
a un mejor conocimiento de su empleo;
j) Planificación de actividades de asistencia
técnica con empresas, organismos públicos,
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agencias extranjeras u organismos internacionales, relacionadas con la producción y
la comercialización frutihortícola, que faciliten el intercambio institucional de técnicos
y expertos;
k ) Identificación y gestión de recursos de otras
fuentes locales y externas para apoyar la ejecución de las actividades de promoción, investigación y desarrollo;
l) Otorgamiento de becas y estímulos destinados a cumplir con los objetivos del plan;
m) Coordinación con los programas de ayuda
alimentaria estatal en comedores escolares
y/o comunitarios para que la presencia de
frutas y hortalizas sea la adecuada.
Art. 6º – Acerca de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación deberá diseñar e implementar un reglamento y procedimiento para la elegibilidad de los proyectos a ser beneficiados por
medio de la presente ley.
Los proyectos deberán implicar la articulación de
iniciativas que incluyan a la empresa desgravada,
al municipio o autoridad local y a las ONG abocadas específicamente a la temática promocionada.
Art. 7º – Seguimiento y monitoreo. La autoridad de
aplicación establecerá un observatorio sobre consumo de frutas y hortalizas, con el objetivo de promover
la coordinación de políticas, identificando asimetrías,
armonizando estadísticas e indicado-res útiles a los fines comparativos, mediante la promoción de una encuesta de hogares elaborada específicamente para el
conocimiento y análisis de la situación sectorial y su
incidencia como factor de riesgo sanitario.
Art. 8º – Kioscos saludables. Adquiere consideración especial para la elegibilidad de los proyectos promovidos por la presente ley, toda aquella iniciativa apuntada al establecimiento de kioscos
saludables en escuelas públicas, hospitales y espacios públicos urbanos.
CAPÍTULO III
Beneficios
Art. 9º – Beneficios. Las empresas de cualquier
tamaño que se dediquen a la producción, acondicionamiento, empaque, traslado, comercialización
mayorista y minorista o exportación de frutas u hortalizas podrán destinar hasta el 10 % de débito mensual de IVA correspondiente a la venta de frutas u
hortalizas para ser destinado a las acciones de promoción que reglamenta la presente ley.
Las organizaciones que implementen la presencia de menúes saludables y/o presencia de frutas y
hortalizas en el ámbito laboral podrán desgrabar
hasta un 0,5 % del impuesto a las ganancias.
Para ser alcanzada por los términos de este artículo, la empresa pública, privada u ONG deberá
presentar, un plan específico a la autoridad de

aplicación que incluirá como se explicita en el artículo 5º de la presente ley: objetivos, duración y presupuesto.
La autoridad de aplicación reglamentará las condiciones para la elegibilidad de los proyectos.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 10. – Control, inspección y sanciones. La reglamentación contemplará la institución de un régimen de control, apercibimientos y sanciones para
los casos de incumplimiento en los proyectos elegidos.
Art. 11. – Penalidades. La autoridad de aplicación establecerá multas para los beneficiarios que
hubieren incumplido en la actividad aprobada, pudiendo reclamar la devolución de los montos desgravados en caso de falta grave.
Art. 12. – Restricciones generales. La autoridad
de aplicación establecerá los alcances y limitaciones de las actividades elegibles para la promoción
objeto de la presente ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 13. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo máximo de noventa (90) días corridos contados a partir de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es un país en transición, caracterizado por la doble carga de desnutrición y obesidad.
Entre los factores alimentarios asociados se encuentran la mala calidad nutricional de alimentos, y las
distorsiones dietarias de los hogares así como de
la alimentación colectiva.
La calidad o densidad nutricional de la dieta es
consecuencia de la monotonía alimentaria traducida en una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales, entre ellos el hierro (33 % de menores de 2
años anémicos), vitamina C, vitamina A, calcio y probablemente aunque en menor medida, vitamina D y
zinc. Todos estos nutrientes desempeñan un papel
importante en procesos de crecimiento y desarrollo
tanto intelectual como del sistema inmunitario (resistencia a las enfermedades).
Sin embargo, estas carencias de micronutrientes
no necesariamente se dan en el contexto de una dieta
insuficiente en cantidad o volumen. De forma tal que
las encuestas alimentarias en niños son mayormente coincidentes en que no menos de un 20 o 25 %
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de ellos tienen una ingesta calórica que excede largamente su requerimiento.
El resultado de esta ecuación en el tiempo no es
otro que centímetros menos de talla y centímetros
más de cintura y kilos de más, o sea, desnutrición,
sobrepeso y obesidad.
Es menos lo que se conoce en relación con la situación de la población no pobre, aunque también
hay algunos estudios que reflejan la existencia de
sobrepeso y obesidad y, nuevamente, un patrón alimentario no alineado con las recomendaciones o
guías alimentarias.
Paradójicamente, tanto pobres como no pobres
tienden a realizar una dieta monótona, unos con excesos en azúcares y cereales y otros con excesos
en grasas y también en azúcares.
Este patrón alimentario, en la medida en que se
sostenga en el tiempo es una de las causas de la
carga prevalente de morbilidad: sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
osteoporosis, hipertensión, algunas formas de cáncer.
Tener acceso económico a la alimentación (seguridad alimentaria) pero también no tenerlo por pobreza, se juntan al final del camino en enfermedades semejantes.
Las políticas públicas tienen una enorme responsabilidad en la atención de los problemas de salud
y nutrición, en su prevención y en la promoción de
estilos de alimentación y de vida más saludables.
Sobrepeso u obesidad afectan a más del 30 % de
la población y tienen incidencias en los ámbitos
económico, político, social y psicológico, además
de agravar u originar otras enfermedades como alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales,
metabólicas, hormonales, en el aparato locomotor,
respiratorio, de la piel, psicológico, mecánico y
tumoral.
La obesidad aumenta 10 veces el riesgo de diabetes, 8 veces la hipertensión arterial y 30 % de
dislipidemias (aumento de colesterol), constituyendo un problema de salud muy costoso que a diferencia de otras dolencias sanitarias, no muestra señales de estar llegando a su punto máximo.
Resulta imperiosa la prevención de la obesidad,
cuya tasa se verifica creciente en nuestro país así
como en casi todo del mundo, a través de políticas
educativas, de control, y de difusión tanto del gobierno como de organizaciones de la sociedad civil.
De no revertir esta tendencia el gasto en salud llegaría a niveles altísimos, considerando la multiplicidad de enfermedades, no transmisibles, derivadas
de ello, conformando lo que se ha dado en llamar
“bomba sanitaria”.
El mayor consumo de frutas y hortalizas previene la obesidad con mayor efectividad en el estado
incipiente de sobrepeso, evitando las graves consecuencias de su prosecución.

Reunión 9ª

Como una de los formas (no excluyente de otras)
para hacerlo esta ley promueve la organización e integración de los actores de la cadena productiva y
comercial frutihortícola, así como la innovación de
productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de facilitar el consumo de sus productos por parte de la población.
La reducción en la densidad calórica de la ingesta
nutricional así como el incremento de la actividad
física y la reducción del sedentarismo constituyen
los verdaderos fundamentos sustentables en esta
materia, eludiendo el facilismo de las soluciones quirúrgicas o farmacéuticas que sólo debieran constituir última y no primera instancia.
La población laboralmente activa transcurre casi
la mitad de su tiempo activo y un tercio del día en
el ámbito laboral. Es por ello que la Organización
Internacional del Trabajo, en un comunicado de
prensa publicado el 15 de septiembre del año 2005,
hace referencia a que una alimentación deficiente
afecta directamente a la productividad de los empleados de una empresa. Justamente, afirma que una
mala alimentación llega a causar pérdidas de hasta
un 20 % en la productividad de una empresa debido a problemas de malnutrición tanto desnutrición
como sobrepeso y/u obesidad, ya que atentan la
moral, la seguridad, la productividad y la salud a
largo plazo de los trabajadores y sus países.
El sector privado posee asimismo en su propia
agenda algunos aspectos que pueden converger en
resultados sinérgicos:
– Políticas corporativas alineadas con estilos de
vida saludable, identificando soluciones que conjuguen el valor simbólico de los alimentos con recomendaciones de alimentación y salud.
– Desarrollo de estrategias competitivas para promover un mayor consumo de alimentos saludables.
Un caso particular son las hortalizas y frutas, por
lejos el grupo de alimentos de consumo más bajo
en relación con las recomendaciones y de muy bajo
desarrollo de especialización o de técnicas de
fidelización.
– Establecimiento de estándares nutricionales aplicables a productos de consumo masivo infantil, lobby para limitar al máximo el consumo de estos productos y promover segmentos de productos “más
sanos” o mejor posicionados en relación con las recomendaciones alimentarias.
– Perfeccionamiento del conocimiento y transferencia tecnológica en el campo de los alimentos funcionales, entendidos como aquellos que son
vehículo de beneficios en salud más allá de sus propiedades nutricionales.
– Consolidación del ambiente institucional (políticas públicas) en relación con la obesidad, no sólo
por medio de políticas de salud sino también reconociendo al ambiente “obesogénico” como causa
de externalidades negativas (el costo social de la
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obesidad) o asimetría en la información (del consumidor).
– Incremento de vínculos entre la política económica y la específica del sector agroindustrial con
objetivos de nutrición y salud. La política fiscal puede constituir un ejemplo de esta vinculación, favoreciendo consumos alineados con las recomendaciones alimentarias.
– Perfeccionamiento de sistemas alimentarios eficientes vinculados a los consumos sociales y nutrición escolar, así como su vinculación con experiencias que necesiten escala e inserción en el
mercado formal.
Existe sobrada evidencia no sólo en el país sino
en todo el mundo, acerca de la vinculación entre
altos niveles de consumo de frutas y hortalizas y la
reducción en los niveles de enfermedades no transmisibles como cardiovasculares en general, diabetes tipo 2 y algunas formas de cáncer.
El reporte mundial de salud de la OMS en 2002,
identificó el bajo consumo de F&H como un factor
clave de riesgo y en consecuencia estimuló acciones dirigidas a promoverlo.
La FAO y la OMS lanzaron una iniciativa conjunta
en Río de Janeiro (noviembre 2003), que derivó luego en septiembre 2004, en el taller específico que
ambas organizaciones sostuvieron en el centro para
la salud y el desarrollo de Kobe, Japón. Este encuentro reunió a más de 50 expertos en materia de
salud, nutrición, agricultura y desarrollo social, provenientes especialmente de países de menor desarrollo relativo, y recomendó el trabajo en redes para
promover la iniciativa a nivel nacional.
El documento consecuente, publicado en marzo
2005, promovió la realización de talleres regionales
como el de Lisboa dirigido a países lusoparlantes y
el evento específico sobre la materia en el marco del
congreso de la IUNS (Durban – Sudáfrica, septiembre 2005).
En el contexto americano la iniciativa se concretó mediante la realización del I Congreso Panamericano de la Promoción del Consumo de Verduras y
Frutas, en Guadalajara, México (abril 2005), y dando continuidad a aquél, del Segundo Congreso Panamericano de la Promoción del Consumo de Verduras y Frutas, que se desarrolló en Guaymallén,
Mendoza, del 4 al 6 de mayo de 2006 organizado
por la ONG 5 al Día de la Argentina.
En el actual contexto nacional pareciera ser oportuno un debate que trascendiendo a lo sectorial incluya:
1. Actividades de promoción en materia de consumo de frutas y hortalizas compartiendo estrategias y herramientas que hayan demostrado ser exitosas.
2. Implementación de las recomendaciones de
Kobe en el contexto local.

3. Desarrollar programas nacionales específicos
para instrumentar las recomendaciones de Kobe.
4. Sustitución del consumo de carne vacuna.
5. Reconstrucción de vínculos sinérgicos entre
estado y empresa en lo específicamente sectorial.
Por todo lo expuesto elevamos el siguiente proyecto de ley para su consideración en la convicción de que apunta eficazmente a promover una mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos,
garantizando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y
el ahorro en gastos de salud invirtiendo en la promoción y la prevención como forma racional de resolver los problemas antes de que se produzcan.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-1.848/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro alcanzado por el doctor Manuel Vega, creador de Nautilus Biotech de
Francia, empresa de biotecnología dedicada a la investigación de medicamentos desarrollados por medio de la ingeniería genética, quien obtuviera del órgano de control de medicamentos en Estados
Unidos el permiso para probar en seres humanos
una nueva droga para tratar la hepatitis C, crónica,
hepatitis B, y algunas formas de cáncer como el hepático, melanoma y mieloma múltiple.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Manuel Vega tiene 47 años, seis hijos,
nació en Bahía Blanca y en ese mismo lugar de nuestro país se formó como biólogo.
Posteriormente realizó un posdoctorado en Alemania, luego del cual regresó a la Argentina en
1972. Posteriormente, cinco años después se traslada a Francia, donde funda Nautilus Biotech, empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y estudio de medicamentos de última generación en la
cual trabajan actualmente 29 personas.
Este argentino ha logrado que la FDA, el órgano
de control de los medicamentos en Estados Unidos
le otorgara el permiso para probar en seres humanos una nueva droga para tratar la hepatitis C, crónica, estando prevista su venta en el año 2012.
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El avance que significar para la medicina radica en
que este medicamento es pionero en su tipo; pues el
doctor Vega y su equipo lograron modificar la propia
estructura del interferón alfa, que lo compone para
hacerlo resistente a las enzimas que actúan en el intestino, por lo tanto en lugar de tener que inyectarse, como sucede en todos los medicamentos a base
de proteínas, éste podrá administrarse en píldoras.
Otra aplicación para este medicamento es que se
podrá utilizar para el tratamiento de la hepatitis B, y
algunas formas de cáncer como el hepático, melanoma y mieloma múltiple.
Por lo expuesto precedentemente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.849/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su apoyo al reclamo realizado por el
gobierno argentino de ratificar la inclaudicable reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas del Atlántico Sur.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio del corriente se cumplió otro aniversario del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas e Islas del Antártico Sur, por
ese motivo la Cancillería argentina por medio de un documento firmado por el canciller Taiana reiteró el objetivo de lograr por vía pacífica la recuperación del pleno
ejercicio de la soberanía sobre esos territorios.
Debemos recordar que la posición argentina ha
contado con el respaldo de los países del Cono Sur
y por importantes organismos internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas
y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
A la vez estos foros han pedido reiteradamente a
los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña, la reanudación de las negociaciones que
logren resolver en forma definitiva y pacífica el problema sobre la soberanía aún pendiente de resolución.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 9ª

(S.-1.850/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo el próximo 7 de julio, instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1963, por decreto de la Presidencia de la Nación, se instituyó oficialmente al día 7 de julio como
Día de la Conservación del Suelo, en recordatorio
al fallecimiento del doctor Hugh Hammond Bennet,
investigador estadounidense, reconocido personaje de la ciencia que dedicó su máximo esfuerzo a
lograr un aumento de la producción de la tierra a
través de su mayor protección, bregando constantemente por la preservación de la integridad de este
recurso natural y recordado como “padre de la conservación de suelo”.
El decreto establecía “que el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina, así como de su expansión futura y que, consecuentemente, la conservación de nuestro recurso
natural básico es imprescindible para garantizar el
bienestar de todos los habitantes de la Nación”.
En la Argentina, el 75 % del territorio nacional
está sujeto a procesos erosivos causados por las
actividades agrícola-ganaderas y forestales. La
desertización es el resultado de fenómenos naturales y de acciones agrupadas en tres grandes categorías: la deforestación, el uso desequilibrado del
suelo y el mal uso de la mecanización.
Según el Informe GEO Desiertos, del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), unas 205 millones de hectáreas, que alojan a cerca del 10 % de la población argentina, estarían en riesgo de transformarse en desierto si no se
toman medidas para detener ese proceso.
El proceso de degradación aumenta la inseguridad en el acceso a los alimentos, el hambre y la pobreza de la población, debido a la disminución de
los rendimientos de los cultivos, degradando paralelamente la calidad de vida. Por otra parte, se adicionan cuantiosas pérdidas de biodiversidad y de
servicios ambientales tales como captura de carbono, protección de cuencas, almacenamiento de agua
y conservación del paisaje, entre otros.
La intensificación y expansión agrícola efectuada en zonas marginales, si bien ha determinado un
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incremento de la producción granaria, plantea un
problema de incompatibilidad con la sustentabilidad
de la agricultura en esas regiones.
El recurso suelo está comprometido en las áreas
frágiles como la región chaqueña y del noroeste de
la Argentina: en el Chaco salteño y tucumano, partes de las selvas pedemontanas de ambas provincias y gran parte del Chaco seco sufren una intensa deforestación, generando procesos de erosión y
pérdida acelerada de la materia orgánica, en función
de la utilización de las tierras en actividades no
enmarcadas en su aptitud natural.
La acción del hombre puede provocar el inicio de
un proceso erosivo inexistente o también puede acelerar un proceso natural ya existente. Las prácticas
agrícolas o ganaderas llevadas a cabo sin considerar la potencialidad natural que tiene un sistema a
deteriorarse son las causas de la erosión antrópica
o inducida por el hombre.
El suelo es fuente de alimentos, la erosión afecta
a todos los suelos, incluyendo los mejores, con aptitud agrícola y agrícola-ganadera causando mermas
importantes a su productividad, impactando negativamente sobre la economía de las explotaciones
agropecuarias y del país. Existen herramientas tecnológicas disponibles para los productores a los fines de evitar el agotamiento del suelo y promover
el cuidado de sus nutrientes.
En el marco de la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo es necesario recordar la
importancia que tienen los suelos, como fuente de
alimentación para la humanidad, de sostén y nutrición de plantas, como receptor de residuos sólidos
urbanos, lodos cloacales, efluentes zootécnicos, residuos industriales entre otros, y su acción como
filtro respecto a contaminantes y sensibilizar a toda
la sociedad sobre la necesidad de su protección y
conservación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.851/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio, instituido
por iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA– con el objetivo de promover
conciencia en la población mundial sobre la importancia de los problemas demográficos y sociales y

su impacto en las diferentes dimensiones del desarrollo de cada país, en orden a promover la
sostenibilidad y la equidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que el 11 de julio de 1987 la población
mundial alcanzó la cifra de los cinco mil millones de
personas, ese se celebró el día de los cinco mil millones de personas en el mundo, cifra cuya importancia
fue abordada en los principales foros multilaterales que
buscaban ofrecer políticas de bienestar a la población
mundial. A partir de 1988, y por iniciativa del Fondo
de Población de las Naciones Unidas –UNFPA– se
designó el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, convirtiéndolo en una celebración anual.
Esta celebración nace con el objetivo de concienciar a la población en el ámbito regional e internacional sobre la importancia de los problemas demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo
de cada país, a los fines de encontrar soluciones a
estos problemas y promover el desarrollo sustentable a nivel mundial.
En la última década la población mundial sufrió
un incremento sin precedentes, siendo la mayor parte
en países en vías de desarrollo. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas promueve diferentes temas ligados a la expansión demográfica. Entre
ellos, derechos de la mujer; salud reproductiva; salud y mortalidad; fecundidad; migración interna e
internacional; pobreza y derechos humanos.
El rápido crecimiento de la población provoca innumerables dificultades relacionadas con los recursos disponibles (agua, tierras de cultivo, alimentos,
atención sanitaria y educativa), el calentamiento global y el deterioro del medio ambiente.
Según las estadísticas del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, la mitad de los habitantes del
mundo tienen menos de 25 años de edad. Hay unos
3.000 millones de niñas y jóvenes que ya han alcanzado, o alcanzarán pronto, la etapa de procreación.
El acceso universal a servicios de salud reproductiva, inclusive los de planificación de la familia, es el
punto de partida para un mejor futuro de 1.500 millones de jóvenes (10 a 24 años de edad) que viven en
países en desarrollo. En 57 países en desarrollo, más
del 40% de la población tiene menos de 15 años. Según se estima, en el año 2000 el número de jóvenes
en todo el mundo que sobrevivían con menos de un
dólar diario era de 238 millones, casi la cuarta parte
(22,5%) de la población total de jóvenes en todo el
mundo. Pese a que en muchas partes del mundo se
registra una transición hacia un aumento de la edad
al contraer matrimonio, en los países en desarrollo,
82 millones de niñas que tienen hoy entre 10 y 17
años ya estarían casadas al cumplir 18 años de edad.
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El UNFPA, junto con sus aliados, trata de asegurar la participación y el liderazgo de los jóvenes,
para que se escuchen sus voces, se satisfagan sus
necesidades y se protejan sus derechos humanos.
Forjar auténticas alianzas con los jóvenes, más que
una orientación estratégica, es una manera de trabajar. El cartel del Día Mundial de la Población para
el 2006, tiene como tema a los jóvenes, expresa sus
preocupaciones y refleja sus realidades. Transmite
la combinación de emociones a veces confusas que
dejan perplejos a los jóvenes en momentos en que
efectúan su transición a la adultez, sintiéndose por
momentos invencibles y poco después, vulnerables.
Este año, en la edición para la juventud de la principal publicación del UNFPA, “El estado de la población
mundial”, por primera vez, los jóvenes colaborarán para
producir su propia versión del informe, titulada: “La juventud en marcha”, abordará cuestiones de género y
migración, tal como las perciben lo jóvenes.
El UNFPA propone como actividades a llevarse a
cabo en las celebraciones del Día Mundial de la Población, atraer la atención hacia el mensaje, invitando a políticos y personas célebres a formular declaraciones públicas y a asumir un papel de liderazgo
en cuanto a promover la participación de los jóvenes; velar por que se incluya a los jóvenes en la
planificación y la puesta en práctica de las actividades del Día Mundial de la Población; organizar
concursos públicos de carteles, ensayos y obras
teatrales acerca de los beneficios de escuchar lo
que dicen los jóvenes; entre otras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.852/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FORO NACIONAL DE LEGISLADORAS
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso Nacional el Foro Nacional de Legisladoras, con el objeto de debatir iniciativas legislativas, intercambiar información de las distintas regiones, evaluar el
desarrollo e implementación de políticas públicas desde la perspectiva del género, entre otras cuestiones.
Art. 2° – El Foro Nacional de Legisladoras estará
integrado por todas las legisladoras nacionales, las
legisladoras provinciales, y funcionará una vez al
año, durante tres días, con la metodología de
reuniones plenarias y comisiones, en el Congreso
Nacional.

Reunión 9ª

Art. 3° – El Foro Nacional de Legisladoras diseñará su reglamento interno para ordenar su funcionamiento, y procederá a crear las comisiones permanentes o especiales que juzgue pertinente.
Art. 4° – Podrán participar en el foro, en calidad
de invitadas, funcionarias nacionales, provinciales,
y municipales, integrantes del Poder Judicial de las
distintas jurisdicciones, integrantes de organizaciones no gubernamentales –ONG–, representantes de
organismos internacionales, etcétera.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres argentinas alcanzaron el derecho a
voto a nivel nacional en 1947, al sancionarse la ley
13.010, y lo ejercieron en forma masiva y ejemplar
en las elecciones de 1951. En esa oportunidad no
sólo tuvieron el derecho a elegir sino que también
resultaron electas senadoras y diputadas nacionales alcanzando un pico de participación legislativa
nunca igualado hasta que en 1993 ingresaron las
primeras mujeres electas por la ley 24.012, de cupos
femeninos, autoría de la senadora nacional por
Mendoza, Margarita Malharro –UCR–.
Entre una y otra fecha, transcurrieron cuarenta
años de desencuentros civiles, golpes de Estado,
dictaduras militares, dolores y vergüenzas que marcaron la conciencia política de la ciudadanía, y afectaron el desarrollo de una nación moderna e integrada.
Desde la recuperación democrática en 1983, el debate sobre la participación de las mujeres en política fue adquiriendo su propio espacio y relevancia
en la medida en que se despejaban otras demandas
que hasta el momento habían ocupado el centro de
la escena política. No tardaron en alzarse voces señalando que la mitad de la ciudadanía, la mitad de
la matrícula universitaria y de los graduados, la mitad de los padrones partidarios, por lo menos la mitad de la militancia de base en los partidos políticos eran mujeres, mientras que en los espacios de
representación las mujeres no sobrepasaban el 5%
de los legisladores, a nivel nacional.
Este debate finalmente se instaló en el Congreso
y la Ley de Cupos fue aprobada en 1991, poniéndose en práctica a partir de la renovación de cargos legislativos nacionales de 1993, y en el ámbito
del ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos
Aires. Gracias a esta norma las mujeres pasaron a
ocupar el 14 % de las bancas en ese año, y el 28 %
en 1995. Desde entonces ha quedado garantizado,
por lo menos, un mínimo de representación femenina en la Cámara de Diputados.
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El debate sobre las acciones afirmativas o discriminación positiva, es decir el establecimiento de
medidas especiales para favorecer a los sectores de
la ciudadanía víctimas de discriminación, restableciendo así condiciones mínimas de igualdad de oportunidades, se trasladó a todas las provincias que
más tarde o más temprano fueron incluyendo estas
medidas en sus respectivos sistemas electorales, y
más mujeres ingresaron a los cuerpos legislativos
provinciales.
A catorce años de vigencia de estas leyes podemos evaluar su impacto en la fijación de las agendas legislativas y en los mecanismos de representación política: temas como la Ley de Salud Reproductiva, el debate por el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, la feminización de la pobreza, los nuevos modelos familiares que tienen en más
de un 30 % a mujeres como jefas de familia, la sanción de la Ley sobre Violencia Doméstica, la sanción de la Convención de Belem do Pará sobre Violencia Doméstica, la modificación de varios artículos
de los códigos Penal y Civil por discriminatorios
–por ejemplo, la modificación del artículo referido a
“delitos contra la honestidad” por delitos contra la
integridad sexual, la Ley sobre Acoso Laboral, etcétera–, entre otras tantas cuestiones que ingresaron a los debates parlamentarios por proyectos impulsados por legisladoras, y que pudieron ser
aprobados por su capacidad de negociación y la
enorme racionalidad de las propuestas, que ya no
podían ser dejadas de lado.
En el año 2001, las mujeres llegaron masivamente
a renovar el Senado gracias a la nueva reglamentación de la ley 24.012 realizada en el año 2000, que
incluía expresamente a este cuerpo elegido por el
voto directo de los ciudadanos de las provincias a
partir de ese año, recogiendo jurisprudencia sobre
la interpretación y aplicación de la Ley de Cupos,
que mejoraron enormemente su desempeño.
En este contexto es que impulsamos la creación
del Foro Nacional de Legisladoras como ámbito de
expresión de las legisladoras de todo el país,
potenciador de sus iniciativas, ideado para el intercambio de información y experiencias que permita
acortar tiempos legislativos, acordar estrategias comunes, transversalizando a los partidos con la perspectiva de género como denominador común y poniendo los resultados de estos encuentros en los
medios de comunicación nacional.
La trascendencia de estos encuentros reside en
la riqueza de las experiencias de cada una de las legisladoras, a lo largo y ancho de nuestros país, pudiendo evaluar las políticas públicas y generando
consensos en aquellas cuestiones de trascendente
tratamiento legislativo, contribuyendo a que tomen
estado público y sean un motor para los cambios
sociales y culturales que destierren la exclusión y
la desigualdad.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.853/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMISION BICAMERAL DE IGUALDAD REAL
DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO
ENTRE VARONES Y MUJERES
Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral de
Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre
Varones y Mujeres, en el ámbito del Congreso Nacional.
Art. 2° – La Comisión Bicameral de Igualdad Real
de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres tendrá por objeto estudiar, evaluar, y dictaminar sobre las acciones positivas consagradas en el
artículo 75, inciso 23, y en el artículo 37 de la Constitución Nacional, y en toda cuestión que afecte
esos derechos.
Art. 3° – La Comisión Bicameral de Igualdad Real
de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres estará integrada por cinco diputadas y cinco
senadoras, que serán designadas por la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados y por la
presidencia del Honorable Senado a propuesta de
los respectivos bloques legislativos.
Art. 4° – La Comisión Bicameral de Igualdad Real
de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres elegirá en su reunión constitutiva una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria de entre
sus miembros.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, a través de la reforma
aprobada en 1994, incorporó en su plexo normativo
un conjunto de nuevos derechos que incluyen la
igualdad de oportunidades y de trato, como evolución de los derechos positivos consagrados en el
texto de 1853.
El artículo 75, inciso 23, del capítulo IV “De las
atribuciones del Congreso Nacional”, se establece
que (los/as legisladores/as podrán) “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
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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”.
Asimismo, el artículo 37 establece que “esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía
popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en
la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
La creación de esta Comisión Bicameral de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y
Mujeres pretende dar cumplimiento a los preceptos
constitucionales y los derechos consagrados por
los tratados internacionales de derechos humanos,
y en especial a aquellos que protegen y promueven
los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Esta comisión bicameral pretende, además, ser el
vehículo más adecuado para la promoción y
agilización de estas cuestiones sustantivas que requieren del impulso del Congreso Nacional en su
conjunto, y que pueden verse en contradicción con
las acciones positivas vigentes y con aquellas que
puedan crearse para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, trato y resultados, así como
lo consagran los últimos avances en ampliación de
la ciudadanía de las mujeres.
En particular, creemos que todas las reformas institucionales y políticas públicas deberían analizarse
en cuanto a su impacto diferencial de género: todas las acciones y normas deben de ser interpeladas
sobre si afectan por igual a varones y mujeres, y si
así no fuera, atender esas asimetrías para garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos.
Hacemos hincapié en la conformación de esta
nueva comisión bicameral, como necesario espacio
de articulación de las Cámaras legislativas entre sí
y con sus representados, frente a la declarada intención de que la actual administración gubernamental impulse la postergada reforma política, abordando los sistemas electorales vigentes y, más aún, la
reforma de nuestra Carta Magna, para que estas
cuestiones sean debatidas ampliamente en el ámbito del Poder Legislativo, ante el avance de sectores
que propugnan la eliminación de la proporcionalidad, y la consecuente representación de las minorías políticas y de las mujeres en el Parlamento Nacional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 9ª

(S.-1.854/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe, por el término de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de
promulgación de la presente ley, la exportación de
todo tipo de pescado de río proveniente de la cuenca Paraná-Platense hasta su desembocadura en el
río de la Plata, con excepción de las especies carpa
y pejerrey, de los peces ornamentales y de aquellos
provenientes de establecimientos dedicados a la
acuicultura continental.
Art. 2º – Quedan comprendidas en la prohibición
las especies que se detallan seguidamente:
– Boga (leporinus obtusidens)
– Dorado (salminus maxillosus)
– Pacú (piaractus mesopotamicus)
– Patí (luciopimelodus patí)
– Sábalo (prochilodus lineatus)
– Salmón de río (brycon orbignyanus)
– Surubí atigrado (pseudoplastytoma fasciatum)
– Surubí pintado (pseudoplastytoma coruscans)
– Tararira (hoplias malabaricus) (hoplias
lacerdae)
Art. 3º – Se prohíbe asimismo en la cuenca Paraná-Platense, en forma temporal y precautoria por un
período de dieciocho (18) meses, contados a partir
de la fecha de la promulgación de la presente ley, la
pesca comercial de la especie sábalo (prochilodus
lineatus).
Art. 4º – Se prohíbe también en la cuenca Paraná-Platense, en forma temporal y precautoria por un
período de doce (12) meses, contados a partir de la
fecha de la promulgación de la presente ley, la pesca comercial de las especies dorado (salminus
maxillosus), surubí atigrado (pseudoplastytoma
fasciatum) y surubí pintado (pseudoplastytoma
coruscans) de cualquier medida.
Art. 5º – Los pescadores artesanales, como pesca de subsistencia, y los pescadores deportivos,
podrán retener y/o transportar como máximo una
pieza de cada una de las especies mencionadas en
el artículo 4º que superen la medida de 70 centímetros en el caso del dorado y de 85 centímetros en
ambos casos de surubí. Para la medida se tomará la
longitud total que se menciona, considerándose
desde el extremo anterior (boca u hocico) hasta el
extremo final de la aleta caudal o cola.
Art. 6º – Los frigoríficos exportadores de pescado de río que a la fecha de la promulgación de la
presente ley mantuvieren en sus depósitos stocks
de las especies mencionadas en el artículo 2º de la
presente ley, deberán declararlos a la autoridad de
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aplicación por declaración jurada dentro de los quince (15) días de la promulgación de la ley. Sólo se
otorgarán permisos de embarque al exterior por las
autoridades correspondientes dentro de los treinta
(30) días posteriores a la fecha de la declaración para
los stocks declarados en cámaras, siempre y cuando los mismos se hallen amparados por cartas de
crédito, sean irrevocables o hayan sido pagadas total o parcialmente.
Art. 7º – El acopio, transporte y comercialización
nacional de ejemplares de las especies citadas en el
artículo 4º de la presente ley queda prohibido a partir
de los quince (15) días de promulgada la misma, estando obligados los acopiadores a presentar a la
autoridad de aplicación una declaración jurada donde consten las cantidades de estas especies que
poseen en existencia antes del inicio de la mencionada prohibición, las que deberán ser comercializadas excepcionalmente en un plazo máximo de treinta (30) días posteriores a su declaración.
Art. 8º – Los organismos de control designados
a tal efecto por la autoridad de aplicación podrán
verificar de inmediato, a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente ley, los stocks en poder de frigoríficos exportadores y/o acopiadores, los
que deberán concordar con las declaraciones juradas que los mismos presenten dando cuenta de esas
existencias.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, en conjunto con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, las que tendrán la colaboración de la Universidad Nacional del
Litoral, del Instituto Nacional de Limnología (INALI)
y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) quienes designarán cada
una dos técnicos para constituir el organismo de
aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Los gastos que demande la constitución del organismo de aplicación, como para formar
los entes de control que sean necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley, serán aportados en partes iguales con fondos de los
presupuestos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberán relevar la población afectada
por la presente ley, brindando atención especial a
los pescadores artesanales del río Paraná, a los fines de establecer un programa inmediato de asistencia social y económica a aquellas personas in-

303

cluidas en el relevamiento, en tanto y en cuanto se
mantenga la restricción de exportación y comercialización de pescados de río.
Art. 12. – La presente ley deberá ser promulgada
por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta (60) días de su sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, a partir de la explotación incontrolada del recurso pesquero del río Paraná, se ha producido una merma constante en las
capturas de peces de río que hoy han provocado
un colapso total en las mismas.
El origen del problema se origina en las indiscriminadas capturas de sábalos, pez que es el verdadero motor de nuestro Paraná. Los grandes cardúmenes de esta especie de carpa local atrajeron a
compradores interesados en sus finos aceites, y, de
esa forma, de negocios normales de 8.000 toneladas anuales se pasó a 45.000 toneladas en el mismo
período lo que produjo el colapso total de la pesquería.
El sábalo que procesa exclusivamente sedimentos y plancton en suspensión, limpiaba el río de detritus y además proporcionaba alimento a todas las
especies cazadoras del río. Pero, con la pesca
indiscriminada hoy no está más.
Esta situación había provocado que, en su momento, nuestra Cancillería acordara con su similar de Paraguay la prohibición de exportación y captura en
este extenuado recurso biológico, que involucraba
las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, abarcando la cuenca del Paraguay-Paraná,
para permitir de esa forma la recomposición de las
biomasas diezmadas por la pesca sin control.
En enero de este año, una resolución del Ministerio de Economía y Producción, ateniéndose al
acuerdo alcanzado en la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura que integraban las provincias
citadas, más las de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, también afectadas por ser provincias ribereñas de la cuenca del Paraguay-Paraná, dispuso la
suspensión de las exportaciones de pescado de río
por el término de ocho meses, basándose fundamentalmente en un estudio realizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en conjunto con la
Universidad del Litoral, el Instituto Nacional de
Limnología (INALI) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que
concluía en “que los recursos pesqueros se encuentran en un estado tal que ameritan medidas de
manejo que restrinjan las citadas pesquerías”.
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Sin embargo, sorpresivamente, la medida será dejada sin efecto a partir de una decisión tomada por
el titular de Pesca de la Nación, lo que habrá de provocar sin duda el agravamiento de la crisis pesquera fluvial en la Argentina, con sus consiguientes impactos socioambientales y las implicancias en las
condiciones laborales, económicas y de calidad de
vida presentes y futuras de los compatriotas que
luchan diariamente por su sustento en las provincias ribereñas comprometidas.
Esta situación debe ser corregida en forma urgente y de allí la presentación de este proyecto de ley
para que la pesca fluvial en nuestro país se convierta en una actividad sustentable para las generaciones futuras.
El sábalo, segundo pescado más exportado de la
Argentina, con una tasa de extracción hoy estimada
entre 60 mil y 80 mil toneladas anuales, no puede continuar siendo sobreexplotado sin control, ya que ello
producirá no solamente su extinción sino también la
de todas las especies cazadoras del Paraná que encuentran en el sábalo su alimento diario.
Por ello, este proyecto de ley tiende a desalentar
su pesca y comercialización nacional e internacional, a los fines de lograr la recomposición de su biomasa en forma natural.
Pero también, y en este sentido nos solidarizamos con lo dispuesto por la Legislatura paraguaya
el pasado 13 de abril, disponemos la prohibición de
pesca y comercialización como, asimismo, su transporte, de la especie dorado, que hacemos extensiva
a los dos tipos de surubí que se encuentran en
nuestro río Paraná, para preservar de igual forma estas especies, hoy amenazadas sin duda por la
sobrepesca y por la ausencia de su alimento natural: el sábalo.
Para atenuar los efectos de nuestro proyecto de
ley sobre la masa de pobladores ribereños que viven del producido del río, legislamos la constitución de una comisión conjunta que, luego de proceder al relevamiento de los afectados, decida las
medidas económicas y sociales que habrán de mitigar las consecuencias de las medidas restrictivas
que proponemos, que solamente buscan preservar
el futuro de los pobladores de las áreas ribereñas
del Paraná en las provincias involucradas.
Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires son provincias que tienen litorales a la cuenca del Paraguay-Paraná. Son
escenarios ricos en flora y fauna que hoy se encuentran en peligro de extinción por el manejo
descontrolado. Lo mismo ocurre con las reservas
pesqueras de sus sistemas fluviales que sin duda
necesitan un plan de extracción sostenible para todo
el ecosistema.
Por ello, al presentar este proyecto de ley que
apunta a la preservación de nuestras riquezas naturales, lo hacemos con el convencimiento de que
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el mismo habrá de merecer el apoyo irrestricto de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.855/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el día 12 de agosto de 2007, por ser un
capital humano de enorme potencial para el desarrollo social y económico de los países, influyendo
positivamente en el presente y en la construcción
de un futuro superador.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud, mediante resolución 54/120 del
año 1999, cumpliendo con la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud, realizada en 1998. En 1995, la Organización
de las Naciones Unidas había aprobado el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ).
Este día nos recuerda que se deben elaborar normas internacionales que incrementen y fortalezcan
los derechos de los niños y los jóvenes, adoptando medidas, tanto nacionales como internacionales,
con el fin de mejorar su situación, buscando que
los gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de la juventud, creando programas centrados
en la educación, la salud, el empleo, el hambre y la
pobreza, el ambiente, la droga, la delincuencia juvenil y la violencia.
Según datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), se espera que para el año 2010, 700
millones de jóvenes de países en desarrollo entren
a la fuerza laboral, por lo que será necesario crear
más de mil millones de puestos de trabajo para incorporar a esos nuevos trabajadores y reducir el alto
porcentaje de desempleo.
La posibilidad para el diálogo y el acuerdo entre
los actores sociales e institucionales en cuanto a la
juventud y derechos humanos, no se materializa únicamente a partir de las intenciones manifiestas y las
disposiciones de los actores; antes hay que insti-
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tuir y consolidar ciertas estructuras que garanticen
bases suficientes para la acción concertada.
Es necesario alentar a los actores sociales claves
–los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de juventud y los jóvenes–
a comprometerse a trabajar, ya que el desarrollo de
las sociedades es el desarrollo de los jóvenes.
Por esto hay que promover el fortalecimiento de
la capacidad y la participación de los jóvenes en
los procesos y decisiones que afectan a su vida.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.856/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de 2007,
promoviendo su inclusión participativa en la toma
de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue decretada en la resolución 49/214
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
al ser el aniversario del primer día de la reunión que
celebró en 1992 el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías. Todos los países están formados por más de
un grupo étnico, como consecuencia de los intercambios culturales, sociales y económicos que los
seres humanos hemos realizado a través de la historia. Cada grupo étnico o cada pueblo producen
una cultura que da como resultado distintas costumbres, tradiciones, lenguas, vestuarios, etcétera.
Por lo tanto, existen culturas diversas. Todos los
seres humanos somos iguales en cuanto a dignidad y derechos. Sin embargo, existen grupos como
los indígenas, que hoy día siguen siendo víctimas
de la injusticia y la discriminación.
Actualmente, hay por lo menos 5.000 grupos indígenas integrados por 300 millones de personas
que viven en más de 70 países en cinco continen-
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tes. Muchos de ellos han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones de sus países, a muchos se les ha marginado y viven en un grave estado de pobreza.
Asimismo, la mayoría vive en una constante lucha por la defensa de sus derechos, que son los
derechos humanos más elementales como el derecho a la vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación.
“Todas las etnias de Argentina tienen el mismo
apego con su medio natural, especialmente aquellas que viven en las zonas rurales. A pesar de esa
unión muchos indígenas se ven forzados a migrar a
las ciudades por el proceso de concentración de la
tierra operado en las últimas décadas. Esta situación que fuerza a los indígenas, especialmente a los
más jóvenes, al abandono de sus tierras y sus comunidades tiene enormes costos sociales y culturales para las comunidades”, aseguró Germán
Bournissen, coordinador nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Si bien recordamos los problemas que enfrentan
estas poblaciones, que van desde inaceptables niveles de pobreza y enfermedad hasta el desposeimiento, la discriminación y la negación de los derechos humanos básicos, también en este día
festejamos la riqueza de las culturas originarias y las
contribuciones especiales que aportan a la familia humana, encarnando una visión global del mundo y del
hombre, que permanece íntimamente ligado a la naturaleza y a la tierra a la que todos pertenecemos.
Por esto es necesario mejorar su situación con
respecto a sus tierras, sus idiomas, sus modos de
vida y sus culturas, mejorando el capital humano
de la población.
Esto significa proveer educación de mayor alcance y mejor calidad, promover el acceso equitativo a
servicios de salud mediante la implementación de
programas centrados en la salud materno-infantil y
optimizar la recolección de datos relacionados con
la identificación de pueblos indígenas para
monitorear de mejor manera sus avances.
Actualmente se debaten muchos proyectos en el
Senado de la Nación, deseamos que todo este esfuerzo se plasme en acciones concretas que posibiliten una
inclusión participativa, recuperando el lugar y el derecho que les corresponde como pueblos originarios.
Como para todas las poblaciones, los progresos
duraderos en materia de desarrollo están íntimamente vinculados con el progreso en el ámbito de la paz,
la seguridad y los derechos humanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.857/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de la Agresión,
celebrado el día 4 de junio de 2007, con el objetivo
de que los niños y niñas puedan disponer de todos los medios necesarios para crecer física, mental y espiritualmente, en condiciones de libertad y
dignidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Una cantidad nada despreciable de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales
dejan un reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra.”.
Graça Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala que “alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie
de aspectos sobre la justicia social y económica, establecer una legislación creciente sobre el comercio
de armas de guerra y prevenir los conflictos”.
El 19 de agosto de 1982, en su periódico extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada por el gran número de niños palestinos y
libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de
cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión (resolución ES-7/8).
Sin embargo, los niños y adolescentes también
son víctimas de la violencia que se ejerce dentro
del hogar, causadas éstas por las relaciones de poder y posesión que se adjudican los padres con respecto a sus hijos. Existen múltiples maneras de maltratar a un niño dentro del hogar.
“No solamente a través del daño físico se puede
infligir un castigo a un niño; es a través de la falta
de atención, del maltrato psicológico como las más
de las veces los niños reciben formas de violencia
de parte de sus padres. Ello viene dado por la convivencia entre personas de edades y sexos diferentes que parten de un prejuicio basado en la idea de
la legitimidad del desigual trato hacia sus semejantes por la simple razón de que tienen menos años
de edad.” (Página web – Enredate y UNICEF).
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se
ejerce violencia desde los adultos hacia los niños,
también se ejercen maltratos físicos y psicológicos
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de manera horizontal: en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos un aumento de la violencia de los propios niños y adolescentes hacia
sus iguales, y hacia sus profesores, que sería necesario paliar desde su inicio por parte de la sociedad
y las autoridades educativas.
Actualmente, millones de niños y niñas son víctimas de la violencia en múltiples manifestaciones,
es por eso que este día tiene por objeto proteger
los derechos de la niñez en sus diferentes expresiones en condiciones de paz y seguridad, sin los efectos nocivos que tienen lugar en los conflictos armados, entre otros.
Los niños juegan un papel muy importante dentro de una sociedad, por ello es necesario brindarles la debida protección y ayuda adecuada a sus
necesidades por su misma vulnerabilidad. Toda violencia contra personas menores de edad es una violación de los derechos humanos de los niños y las
niñas.
Frente a esta situación, se requiere poner en marcha acciones de alcance internacional, nacional y
local que desafíen este gran problema del que ningún país está exento.
En América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta al interior de la familia (fuente
UNICEF).
Es necesaria una reforma legal que prohíba todo
tipo de violencia hecha a los niños (incluyendo el
castigo físico y otro tipo de trato inhumano y/o degradante). La revisión de los sistemas de justicia juvenil, para prevenir el abuso como medidas correctivas
de rehabilitación. Elaborar políticas claras para prevenir el abuso y maltrato a los niños, así como su adecuada rehabilitación en aquellos casos en que ocurra.
Adoptar estas medidas significaría reducir los niveles de abuso infantil, así como evitar las posibilidades de transgresiones y delincuencia.
Existe gran cantidad de instrumentos de carácter
internacional en torno a los diferentes derechos humanos, que constituyen herramientas jurídicas fundamentales que deben de ser adaptadas a las situaciones específicas en cada sociedad.
Creemos que, hoy por hoy, la noción de derechos
humanos refleja la importancia de promover el respeto y despliegue de la dignidad de los niños, las
niñas y los adolescentes, en un ámbito de justicia
social que involucra las dimensiones tanto individual como colectiva de la persona.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.858/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina informe a este honorable cuerpo
cuál es la política monetaria y económica que motiva la acumulación de reservas que, al presente trimestre del año, ha alcanzado la cifra de 40.094 millones de dólares. Asimismo, informe cuál sería el
nivel adecuado de reservas para la política programada.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) han alcanzado cifras récord y generan el cuestionamiento respecto de cuál es el motivo y/o el nivel adecuado que deben alcanzar.
Si bien es cierto que luego de que el Fondo Monetario Internacional abandonara su rol de prestamista, la mayoría de los países comenzó a acumular
reservas con el objeto de proteger sus economías
de cualquier shock externo, ello siempre resultó una
política adecuada.
Es importante conocer la finalidad perseguida para
tal acumulación de reservas puesto que, para ello,
el Banco Central debe emitir pesos que luego debe
absorber a través de la colocación de títulos de deuda. Así, a mayor cantidad de reservas, mayor nivel
de deuda emitida (casi 18.000 millones de dólares
emitidos en Lebac).
El mercado cambiario, en nuestro país, está dependiendo demasiado de las intervenciones del Banco
Central de la República Argentina. Es el principal comprador de divisas, lo que ha mantenido el precio del
dólar y ha aumentado la acumulación de reservas.
Todo esto, sin la participación del Tesoro, que podría evitar la emisión de pesos en cantidad.
Desde el Banco Central aseguran que durante el
año 2007 más del 90 % de la expansión monetaria,
generada por las compras de divisas, fue “esterilizada” pero lo fue a un alto costo.
Lo que en teoría pareciera ser una carrera para
ganar competitividad con otros países, de hecho resigna gran parte por el alza de costos y precios en
general.
Si bien las reservas internacionales constituyen
un respaldo importante de la política monetaria y
financiera, es trascendental conocer cuál es el destino que ellas tendrán puesto que su crecimiento
hace mantener el peso debilitado.

Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.859/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Introdúzcase el artículo 64 quinquies al capítulo IV bis, De la Campaña Electoral
–incorporado por ley 25.610–, del Código Electoral
Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, cuyo texto es el que sigue:
Artículo 64 quinquies: Se prohíbe la divulgación de encuestas y sondeos preelectorales
a través de medios de comunicación orales
–televisión, radiodifusión en amplitud modulada y frecuencia modulada– y escritos desde los
quince (15) días corridos, previos a la fecha
prevista de los comicios para presidente y
vicepresidente, y para la fecha prevista para la
segunda vuelta electoral, en caso de realizarse, y para legisladores nacionales –senadores
y diputados–, y convencionales constituyentes, y hasta las tres (3) horas posteriores al cierre de los mismos.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar, a través del Comité Federal de Radiodifusión –COMFER– y otros organismos que correspondan, las penalidades y multas pertinentes en
caso de violación de los plazos dispuestos en la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papel de los medios de comunicación social,
sean éstos orales o escritos, ha adquirido una relevancia creciente e innegable dentro de la vida política de las naciones, cuánto más en una sociedad
de masas como lo es la nuestra.
Su influencia y penetración complementa y aun
reemplaza la mediación de los partidos y modifica
la escala de los canales de difusión, conformándose lo que se ha dado en llamar el “ágora mediática”.
La realización de encuestas y sondeos electorales, que incluyen las llamadas encuestas a “boca
de urna”, son herramientas útiles y modernas para
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realizar el seguimiento del desarrollo de las campañas, el marketing político, a través de la medición
del impacto o interés que determinadas propuestas
o candidatos despiertan en el electorado, y que permiten la elaboración de estrategias y contenidos en
las propuestas electorales de los partidos políticos
o coaliciones.
Dentro de este contexto, y en particular, en forma creciente desde la recuperación democrática en
1983, la realización de sondeos o encuestas
preelectorales tiene implicancias particulares, ya que
su difusión en épocas de campaña ha adquirido gran
importancia para los medios de comunicación y dentro de las estrategias de los/as candidatos/as, formando parte de las campañas mismas.
Las encuestas o sondeos, sean éstos encargados
por los propios medios, por los comités de campaña de los partidos o coaliciones, o bien realizadas
independientemente por las consultoras son parte
esencial de las campañas electorales, ya que su difusión no resulta neutra para los/as electores/as,
dado que forma parte del caudal de información que
los ciudadanos tienen para evaluar las diferentes
propuestas.
Sin embargo, podemos señalar un componente
que introduce cierta complejidad en la evaluación
de su impacto, ya que incentivan determinados comportamientos que pueden distorsionar la competencia electoral volcando hacia determinadas opciones
el comportamiento del electorado, modelando lo que
se conoce como “voto útil”, y otros comportamientos que los sociólogos y especialistas en estrategias electorales evalúan a lo largo del desarrollo de
la campaña electoral.
El presente proyecto de ley pretende regular este
impacto en el electorado creando una franja de neutralidad en cuanto a la difusión preelectoral de encuestas y sondeos de opinión, reservando el uso
de estas herramientas al ámbito de los partidos políticos, de los estrategas de las campañas y como
fuente de información para los periodistas y
comunicadores.
Restándoles centralidad en los medios de comunicación, pretendemos crear espacios de reflexión
y evaluación en los que, eliminando elementos que
pueden resultar distorsivos, pueda reducirse la incidencia de las encuestas o sondeos preelectorales
en el período en el cual los ciudadanos terminan de
definir su voto.
El espíritu de este proyecto no pretende vulnerar
la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución, sino que da prioridad a la igualdad de oportunidades y de trato tanto para los electores, que
según su locación están más o menos expuestos a
las influencias de los sondeos de opinión, como
para los candidatos, que reciben, desde el punto de
vista comunicacional, más o menos impulso a sus
chances electorales en tanto aparezcan mejor o peor
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ubicados en las encuestas que publiquen determinados medios.
Es así que la información, como todo conocimiento, carece de neutralidad a los efectos políticos y
sociológicos, planteándose en estos mismos momentos este debate entre los profesionales que realizan este tipo de trabajo a través de prestigiosos
diarios de tirada nacional de esta capital como “La
Nación”.
Por lo expuesto, impulsamos el tratamiento y pronta aprobación del presente proyecto de ley, a los
fines de contribuir a la transparencia de las campañas políticas y la igualdad de oportunidades y de
trato.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.860/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en
su condición de organismo regulador de los exámenes médicos de los trabajadores, establezca la notificación al trabajador de los estudios que integran
el examen preocupacional y la realización del mismo en doble ejemplar, debiendo ser entregado uno
de ellos al trabajador a fin de que tome conocimiento fehaciente de los resultados del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de la formalización de un contrato de trabajo
o de empleo público, durante la relación de empleo,
y a la extinción de la misma, es obligatorio, según la
resolución 43/97 de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), realizar exámenes médicos.
En efecto, el decreto 351/79 reglamentario, junto
con otros, de la ley 19.587 de “seguridad e higiene
en el trabajo” establece en el artículo 23 que “los
exámenes serán los siguientes: de ingreso, de adaptación, periódicos, previos a una transferencia de
actividad, posteriores a una ausencia prolongada y
previos al retiro del establecimiento”.
Con relación a los exámenes preocupacionales o
de ingreso, los mismos tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. Sirven, asimismo,
para detectar las patologías preexistentes y, en su
caso, para evaluar la adecuación del postulante
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–en función de sus características y antecedentes
individuales– para aquellos trabajos en los que
estuvieren eventualmente presentes los agentes de
riesgo. Su realización es obligatoria, debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral. En ningún caso pueden ser utilizados como
elemento discriminatorio para el empleo.
El primer párrafo del artículo 24 del decreto 351/
79 determina claramente que la finalidad de estos
exámenes es esencialmente la de protección a la salud y prevención de enfermedad. La notificación de
su resultado al trabajador debe ser fehaciente mediante el informe suscrito por el profesional médico. La aptitud debe ser otorgada con relación a las
tareas propuestas (Manual de medicina legal,
Alfredo Achával, págs. 280 y 285, quinta edición actualizada, Abeledo Perrot, año 2000).
La resolución 196/96 de la SRT –hoy derogada–
estableció oportunamente que los exámenes
preocupacionales “deberán ser realizados con una
antelación no mayor a un mes al ingreso y el resultado debe ser notificado fehacientemente al trabajador
mediante informe suscrito por profesional médico”.
Actualmente, la toma de conocimiento por parte
del trabajador del examen preocupacional está prevista en la resolución 320/99, la cual dispone en su
artículo 3º que “los empleadores afiliados y los
empleadores autoasegurados deberán comunicar
fehacientemente a los trabajadores las afecciones o
hallazgos detectados en los exámenes preocupacionales, debiendo facilitar el acceso a tal información
y documentación a la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, a las comisiones médicas del sistema
de la ley 24.557 y a las aseguradoras de riesgos del
trabajo. En tales casos, el empleador pondrá a disposición de los trabajadores los exámenes realizados, debiendo entregar copias de ellos mediando
simple solicitud en tal sentido”.
La realidad es diametralmente opuesta a lo establecido por las normas, pues usualmente los aspirantes no conocen los resultados de los estudios,
aunque se trata de un derecho indiscutible de los
mismos, y ello sin duda es facilitado por la normativa hoy vigente, que no determina expresamente la
obligatoriedad de la empresa que realiza los mismos
de extender copia al trabajador. Además, también he
advertido que existe otra grave falencia en la inexistencia de norma que establezca la obligación de informar al postulante cuáles son los análisis que
componen el examen de ingreso.
Incluso a veces, no sólo se realizan los exámenes previstos en el anexo I de la resolución 43/97,
sino que se hacen otros estudios de forma oculta,
y obviamente la tendencia es no decir nada al trabajador. Pero en el supuesto caso de que el resultado sea positivo, no se le da la posibilidad al trabajador de conocer una supuesta dolencia que podría
ser tratada a tiempo. En general, directamente se le
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niega el empleo, afectando en algunos casos la
oportunidad de tratamiento.
Está claro que los estudios preocupacionales son
un deber y un derecho del empleador y que, tal como
dice el Convenio 161 de la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Servicios de Salud en el Trabajo, establece la obligación de adoptar disposiciones tendientes a proteger la intimidad de los trabajadores y procurar que la vigilancia de su salud no
sea utilizada con fines discriminatorios ni de ninguna otra manera perjudicial para sus intereses. Vale
recordar que este convenio aún no fue ratificado
por la Argentina.
Conforme lo expuesto, los exámenes médicos en
el sistema de riesgos del trabajo pueden ser de diversas clases, pero el que mayor inconveniente puede llegar a presentar es el examen preocupacional,
por el riesgo de detección de alguna enfermedad,
ya que el postulante podría no ser contratado y en
aras de evitar cualquier tipo de reclamo discriminatorio tampoco es avisado de una dolencia de la cual
padece aun sin saberlo.
Es por ello que considero imprescindible tomar
las precauciones necesarias para prevenir este tipo
de situaciones, por lo cual mediante este proyecto
se solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo competente (la SRT) se modifique la
normativa vigente en dos sentidos:
1. Se disponga el deber de informar antes de su
realización al trabajador en qué consistirá el examen
de ingreso, explicando cada uno de los estudios que
serán llevados a cabo; y
2. Una vez realizados, extender el resultado de los
mismos en doble ejemplar donde conste un informe
del médico interviniente, debiendo ser entregado un
ejemplar al trabajador, el que deberá otorgar recibo
suficiente de ello.
Conforme es criterio generalizado, el postulante
que realiza un examen médico es un paciente, el cual
tiene derecho a conocer su historia clínica y a tener
copia de la misma. Aunque más no sea de los exámenes de rigor que se realicen en un examen preocupacional.
Lo cierto es que no se puede privar al futuro empleado de tomar conocimiento de su estado de salud, máxime cuando se realizan exámenes que no son
los que están previstos en la normativa como obligatorios. Entiendo que debe darse una especial protección a los datos de salud, y la exigencia de la
notificación fehaciente del afectado en relación con
el tratamiento de dichos datos, todo lo cual he contemplado en una iniciativa legislativa que he presentado sobre “los derechos de los pacientes” y
que tiene trámite parlamentario, sin perjuicio de lo
cual, advertido de esta falencia “reglamentaria”,
considero que corresponde que este honorable
cuerpo reclame a las autoridades competentes la rectificación de la normativa en el sentido expuesto.
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Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.861/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
según sus competencias específicas, informe en relación a la concesionaria Empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A., lo siguiente:
a ) Si la construcción del ducto que la
concesionaria está realizando en la zona del
peaje central de la Autopista del Oeste hasta la desembocadura en el Arroyo Soto, entre las calles Colectora Sur y Presidente
Perón, cuenta con las autorizaciones correspondientes por parte del órgano de control;
b ) Si fueron realizadas en tiempo y forma las
pertinentes comunicaciones con las autoridades de la Municipalidad de Ituzaingó y de
la Dirección Provincial de Saneamiento y
Obras Hidráulicas de la provincia de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A.,
titular de la concesión del Acceso Oeste, con una
extensión de 55 kilómetros que se extiende desde el
intercambiador con la avenida General Paz (km 13)
hasta la ciudad de Luján (km 63,15) en la provincia
de Buenos Aires, está construyendo un ducto, de
importantes dimensiones, desde el área central del
peaje hasta la desembocadura del arroyo Soto.
La obra mencionada forma parte de la ampliación
del número de cabinas en el peaje central y la correspondiente superficie pavimentada, ubicada entre la calle Presidente Perón con la proyección de la
calle Gabriela Mistral de la ciudad de Ituzaingó (provincia de Buenos Aires), tiene como objetivo el
escurrimiento del agua de lluvia hasta el arroyo Soto
ante el aumento del área asfaltada.
La realización de la obras produjo la inmediata reacción de los vecinos de la zona, por el riesgo potencial de trasvasamiento de cuencas entre el arroyo Quiroga y la cuenca del arroyo Soto, situación
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expresamente regulada en la ley 25.688, de régimen
de gestión ambiental de aguas, al establecer en el
artículo 3º la indivisibilidad de las cuencas hídricas
como unidad ambiental. Cabe mencionar que los
efluentes del arroyo Quiroga arrastran una larga historia de contaminación conocida por todos los vecinos afectados directa e indirectamente.
Ante la reacción de los vecinos y la intervención
de autoridades del municipio de Ituzaingó y de la
provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, surgen muchas dudas respecto a la legalidad de la obra
mencionada.
Entendemos que la protección al medio ambiente
es uno de los fines del Estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por
este fin y debe tender a su realización. Sin embargo, es un logro de nuestra sociedad, y éste es un
claro ejemplo, la concientización de que no sólo al
Estado es a quien le corresponde la protección del
medio ambiente sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad.
Nuestra Constitución protege el derecho de todos a gozar de un ambiente sano y lo expresa en su
artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo”.
El saneamiento ambiental es un servicio público
a cargo del Estado; por lo tanto le corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo, conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad;
deberá entonces el Estado prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (artículos 49 y 80 de la Constitución Nacional).
Finalmente, ya conocemos la movilización de los
vecinos que provocó la reacción de las autoridades del municipio y de la provincia de Buenos Aires, y resta conocer la acción del Estado nacional a
través del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
La crisis ambiental es, por igual, crisis de la civilización y replantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales
se traducen en desajustes ambientales y éstos a su
vez reproducen las condiciones de miseria.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.862/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95° aniversario del Grito de Alcorta, huelga campesina proclamada el 25 de junio de 1912 en la localidad de
Alcorta, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los campesinos de Alcorta y su zona escribieron con tesón y sacrificio una de las páginas más
brillantes de la historia del movimiento agrario argentino. En el sur de la provincia de Santa Fe, el 25
de junio de 1912 los colonos iniciaron el primer movimiento campesino de la Argentina en reclamo de
mejores condiciones de arrendamiento de las tierras.
Se trata de una fecha histórica para el movimiento
agrario argentino, un hito en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos que buscar en la sublevación de los chacareros
de Macachín en la provincia de La Pampa, que en
1910 se levantaron en contra de los terratenientes
que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue
dirigida por agricultores arrendatarios y maestros
rurales, contra el régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos leoninos que imponían los latifundistas
La fuerte sequía que azotó las tierras santafesinas en 1911, condenó a los colonos a una escasez
abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba en una situación aún peor: los
pagos comprometidos con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos que pudieran generar. En
1912 la cosecha mejoraba pero las condiciones de
explotación de los pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio la inestabilidad
económica y social de los chacareros arrendatarios
desató la huelga.
La huelga durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos
de los cuales habían tenido actuación en Europa,
en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias
para la defensa de los intereses de los campesinos
había comenzado en la zona sur de la provincia de
Santa Fe desde dos años antes del estallido de la
huelga. Plácido Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso histórico y escritor del libro
Alcorta, explica los posibles orígenes de este mo-
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vimiento popular: “Considero, pues, que el origen
de la huelga agraria de 1912 habría que buscarlo en
causas sociales y políticas profundas, como podrían
ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes en Europa, en la Capital Federal y en otros centros poblados
de la República…”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados
en las deudas con los almacenes de ramos generales, de donde los campesinos se proveían de las
mercaderías necesarias y debían abonar después de
cada cosecha. Luego de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar la situación real
de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
también de dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo
de una rebaja de los cánones de arriendo; en la
asamblea con que se inició la huelga, uno de sus
principales organizadores, Francisco Bulzani, describió de este modo la situación que se estaba viviendo: “No hemos podido pagar nuestras deudas
y el comercio, salvo algunas honrosas excepciones,
nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una
buena cosecha, y ella ha llegado, pero continuamos
en la miseria. Apenas si nos alcanza el dinero para
pagarle al almacenero que nos viene surtiendo todo
el año. Esto no puede continuar así. Tenemos que
ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo campesino que debemos evitar a cualquier precio...”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina,
don Antonio Diecidue, escribió sobre la huelga y
expresó que la misma se produjo porque la esposa
de Francisco Bulzani, doña María Bulzani, en plena
asamblea, arrojó su delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto le atribuye la declaración de la
misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en 1956, en un poema titulado María de Alcorta:
“La Sepultura” se llamaba el campo
de trigo y cielo en que morías.
Porque en él diste a luz el primer grito,
¡loada seas María!
De pagarés en blanco eran tus manos
en tu quehacer de harina.
Tu sueño despeinado en cama impaga,
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de luna blanca y fría.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de toda soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
La huelga estalló, no esperada y de improviso.
Se proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de entusiasmo invadió las tierras
argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz
y Pergamino, fueron los primeros que participaron en
la organización y dirección de la huelga, a la que luego se sumaron vastas regiones de la provincia de
Santa Fe e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían planteado un conflicto social desde años
antes. El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de las
reivindicaciones del pueblo campesino.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
en base a una preocupación continua por el campesinado argentino presentó el primer programa de
reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha sido
“un acontecimiento trascendental en la política argentina”.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de
Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría
de sus reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri, apasionado defensor de los agricultores y entusiasta director de la huelga.
Francisco Netri, nacido en Albano di Lucania
(Basilicata) en 1873, se había graduado en derecho
en la Universidad de Nápoles y se instaló en la ciudad de Rosario siguiendo el derrotero geográfico
de sus hermanos: José, quien por esos días históricos era párroco de Alcorta, y Pascual, párroco del
pueblo vecino de Máximo Paz.
Periodista, escritor, abogado, docente, rechazó
halagos, comisiones y honorarios que pudieran
apartarlo siquiera un ápice de sus rectas convicciones republicanas, laicas y democráticas. Cuatro años
después de los acontecimientos de Alcorta, el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad
de Rosario; su preciosa vida fue el precio establecido por los terratenientes a la sublevación campesina de 1912.
Finalmente, las palabras del abogado en aquellos
días de lucha expresan con claridad una reivindicación histórica y una posición vigente: “Estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino por sus
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hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su
lado en esta hora debería ser la posición de todo
argentino”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.864/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados del “Informe
sobre la situación de los niños y adolescentes en
los medios audiovisuales electrónicos en general”
realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación y
solicita al Poder Ejecutivo que a través de los organismos correspondientes, arbitre las medidas necesarias a los fines de garantizar los derechos de los
niños y adolescentes.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la Nación, en cumplimiento de la misión constitucional de defensa y
protección de los derechos fundamentales de las
personas, y ante una presentación realizada por la
Sociedad Audiovisual para la Infancia y Adolescencia Argentina, realizó un informe donde analizó la
situación de los menores en los medios de comunicación y concluyó que el Estado “no estaría garantizando adecuadamente los derechos y garantías de
los niños, niñas y adolescentes en esta temática.
Ya sea por ineficacia y/o negligencia en la intervención de los controles o por la incapacidad que manifiestan los organismos competentes para tomar las
medidas y acciones pertinentes” y “reconoce la importancia de intervenir a los fines de garantizar los
derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Se mencionan a continuación algunos de los aspectos más relevantes del mencionado informe:
– “Los niños ven televisión entre 3 y 6 horas diarias siendo el promedio general de 4 horas por día,
el cual desciende en las clases media y alta, mientras se eleva en los sectores pobres, precisamente
los más necesitados de estímulos que les posibiliten incrementar sus oportunidades de desarrollo
cultural.
– Sobre la oferta audiovisual para los niños, el
informe destaca el acusado mercantilismo de la programación de los medios destinada al público in-
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fantil que “…se alían estratégicamente con el mercado de productos para niños en constante expansión, y se convierten en instancias definitorias en
los procesos de construcción de identidad.” En este
sentido, incluyen un comentario de Eva Giberti en
donde expresa que “Los medios de comunicación
han llegado a convertirse ‘en la otra familia’. Un conjunto de personajes y situaciones con los que los
miembros de una familia, y en particular los niños,
conviven sin compartir espacio físico, sin que exista contacto real. Se trata de una convivencia virtual, fractal pero altamente cotidiana. Así los personajes y las situaciones que aparecen a través de los
medios de comunicación abren juego a un ‘otro
parafamiliar’ contingente y acompañante que también incidirá en la construcción de significados…
Así, la cultura promovida por el mercado y los medios de comunicación escala asombrosamente posiciones apuntalando los andamiajes de la cultura
infantil en la actualidad”.
– Sobre la forma en que los medios suelen representarlos: según el informe los niños suelen ser noticia: a) cuando la información tiene el atractivo
sensacionalista de lo violento (abandonados o
disputados por sus padres, abusados sexualmente,
secuestrados, involucrados en alguna guerra, desaparecidos, desnutridos; b) como modelos de éxito
(pequeños genios, modelos, deportistas, actores)
omitiendo los sacrificios y frustraciones que han de
experimentar. Por otro lado, resalta el fenómeno de
adultización de los niños, que son retratados como
adultos en miniatura, tanto en sus intereses, vestimenta, lenguaje, hábitos, etcétera, contribuyendo a
erosionar cada vez más la línea divisoria entre la infancia y la adultez.
– Sobre la calidad de la televisión, hace mención a
un estudio realizado por la Universidad Austral con
el auspicio de la Cámara Argentina de Anunciantes,
encontró que “el 92 % de los programas de entretenimiento analizados utiliza un lenguaje vulgar, el
55 % de los programas de ficción transmite
disvalores como la mentira y el engaño y el 60 %
de los noticieros utiliza recursos de ficción para dar
a conocer las noticias”. La editorialización vertida como si se tratara de información neutra, “la
tendencia a presentar los temas siempre con bandos enfrentados en donde es más importante la disputa que la naturaleza del tema en sí, el tratamiento
de la femineidad absolutamente estereotipado hacia la posición de objeto sexual o de ser esencialmente débil y un marcado sesgo cultural etnocentrista, son las características principales de los
noticieros.”
– Sobre la violencia de los contenidos, y de acuerdo a un estudio reciente del COMFER, el índice de
violencia en la TV abierta es del 68 % en los programas de la categoría “entretenimiento”, de 75 %
en los noticieros y que 7 de cada 10 programas de
ficción contienen violencia. Asimismo comprueba

que en los dibujos animados y en el animé japonés
el índice de violencia figura entre los más elevados.
El estudio señala que en la TV abierta se muestra
un acto de violencia cada 15 minutos y esto sucede a toda hora con independencia del horario de
protección al menor y que los contenidos con elevado índice de violencia aumentan los fines de semana.
– Sobre la cantidad de horas destinadas a la programación para niños de la TV: representó en el año
2004 el 6,7 % del total, destacándose la baja calidad de la misma, lo que según el informe revela la
ausencia del concepto de infancia y la adjudicación
del mero rol de consumidores.
En síntesis, como sociedad no podemos ignorar
que los contenidos mediáticos, transmiten modelos
y actitudes, reflejan valores y criterios de lo que es
considerado exitoso (y por lo tanto deseable) y de
lo que no y que todo ello debe, de algún modo u
otro, inscribirse en el ideario individual y social y
reflejarse en modos y conductas concretas, de lo
cual se deriva la especial “necesidad de promover
la producción de programación televisiva de calidad integral para los niños, niñas y adolescentes.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.865/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el notable crecimiento del “turismo vitivinícola” en la provincia de San Juan durante el año 2006.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo vitivinícola tiene sus orígenes en la
zona de Provenza, Francia, y en la famosa Ruta del
Vino en Italia, castillos y museos se convirtieron en
alojamientos para albergar a turistas ávidos de conocimiento en esta materia. Dada su importancia actual e histórica, recientemente el Comité Regional
de Turismo Francés ha creado una filial regional de
turismo vitivinícola para promocionar su actual oferta.
A partir del año 2006, San Juan ha sido la provincia donde más se ha incrementado este tipo de tu-
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rismo. Las visitas a nuestras bodegas pasaron de
41.460 en el año 2005 a 74.481 personas en el 2006.
Indudablemente, es un importante logro para esta
actividad tan arraigada en nuestra gente.
El paisaje en nuestra provincia ha cambiado en
los últimos años, grandes extensiones de parrales
son el deleite de lugareños y visitantes. Además, el
crecimiento de esta actividad no sólo fomenta el turismo sino que se ha convertido en uno de los motores del crecimiento de la economía provincial y
genuina fuente de trabajo.
Bodegas de principios del siglo XIX, con cavas
subterráneas, barricas de roble invitan a los visitantes a vivir la historia y los procesos de elaboración.
La calidad de los distintos varietales, la incorporación de tecnología y el paciente trabajo del hombre
sanjuanino han logrado la inserción de nuestros vinos en el mercado local y en los mercados internacionales. San Juan, con una participación del 20 % al
25 % en el mercado, se ha constituido en el segundo
productor de nuestro país. Poco a poco hemos conquistado mercados exigentes como los de Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Suecia.
Finalmente, cabe destacar que nuestros vinos
han recibido premios en todo el mundo, como por
ejemplo medallas en “Vinus” evento donde participan entre 30 y 40 países.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.866/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes
informe respecto de las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el plan estratégico aplicable al desarrollo del servicio público de transporte aerocomercial de cabotaje?
2. Grado de incumplimiento por parte de las empresas
aéreas comerciales, respecto de las frecuencias comprometidas en relación a las rutas otorgadas. ¿Cuáles son
las empresas que han incurrido en dichos incumplimientos y cuáles son los motivos que atribuyen?
3. ¿Qué sanciones se han aplicado y a qué empresas?
4. ¿Existen informes sobre el estado de las aeronaves de las empresas aerocomerciales?
5. ¿Qué medidas se han adoptado para resolver
la actual demanda del servicio de transporte público aerocomercial por parte de los usuarios?
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, es altamente
preocupante la situación que atraviesan los usuarios del transporte público aerocomercial, debido a
reiterados incumplimientos de horarios, itinerarios,
cancelación de vuelos, etcétera.
Si a esto sumamos el mal estado de las aeronaves y la problemática respecto de la comunicación
entre aeronaves y las torres de control en aeropuertos, la situación es, sin lugar a dudas, muy grave.
En el entendimiento que es el Estado nacional
quien debe garantizar, a través de sistemas de control pertinentes, la seguridad del aerotransporte comercial, es necesario saber las medidas adoptadas
tendientes a lograr este objetivo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares, la
aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.867/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, realice lo necesario para normalizar el suministro de combustible en todo el país y, en especial, el suministro de
gasoil en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país, en particular 16 provincias de él, sufren
la escasez de combustible. Falta nafta sin plomo,
pero lo grave es que escasea o no existe, provisión
de gasoil.
La provincia de Entre Ríos, padece en este momento una aguda falta de este combustible pesado,
lo que se traduce en una peligrosa consecuencia
en la cosecha de la época. A tal punto sucede esto
que la Delegación Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) podría tomar medidas a nivel
local si no se abastece en las próximas horas a las
cooperativas que distribuyen el gasoil a los productores. Incluso, el dirigente Juan Echeverría, admitió
que la situación “estará siendo evaluada el fin de
semana, para arrancar con alguna medida la semana que viene en caso de que el problema no se haya
resuelto”. Por otro lado reconocemos la labor que
el Poder Ejecutivo se encuentra realizando, pero ello
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se contradice con la realidad, muy a pesar de lo que
informan también Repsol y Petrobras”, empresas
que dicen por los medios que se distribuye el combustible en forma normal.
También distintos dirigentes del sector productivo se encuentran realizando diligencias a fin de unir,
por medio de la Confederación de Entidades Rurales Argentinas (CRA), a realizar un paro nacional
que tendría catastróficas consecuencias sobre la
economía de cada provincia e incluso a nivel nacional, ya que el Estado recauda un gran porcentaje de las exportaciones de cereal.
La falta de combustible desestabiliza la economía
de la provincia y también tendrá repercusiones en
la economía nacional, pudiendo ser factor de conflicto social.
Es así, que solicito, que dentro de las facultades
e imperium que le es propio al Poder Ejecutivo, realice lo necesario como para normalizar la entrega de
tan vital producto.
Por los fundamentos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.868/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Comercio Interior dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, se arbitren las medidas conducentes a garantizar el cumplimiento inmediato de lo establecido por el artículo 9 bis de la ley 22.802 introducido por la ley 25.954
y modificado por la ley 26.179.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.179, que sustituyó el artículo 9º bis de
la ley 22.802 introducido por la ley 25.954, establece que cuando del monto total a pagar surjan diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución, la misma siempre será a favor
del consumidor.
A los fines de su cumplimiento el segundo párrafo del artículo 9º bis de la ley 22.802 introducido por
la 26.179 textualmente dice: “En todo establecimiento
en donde se efectúen cobros por bienes o servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto
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en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán
inferiores a 15 cm por 21 cm”.
La Ley de Lealtad Comercial, 22.802, es de aplicación en todo el territorio nacional, delegándose
en los gobiernos provinciales el poder de policía a
los efectos de su cumplimiento a través de las direcciones provinciales de Comercio Interior respectivas, o las autoridades provinciales y municipales
competentes respecto de los hechos cometidos en
su jurisdicción y que afecten exclusivamente el comercio local.
Concordantemente vemos que el artículo 52 de
la ley 24.240, en su segundo párrafo dispone que la
acción de defensa del consumidor le corresponde a
los usuarios, al Ministerio Público, a las asociaciones de consumidores y a la autoridad de aplicación
nacional y local, y no cabe duda que la normativa
usualmente conocida como “ley del redondeo” tiene una finalidad indubitada de defensa del consumidor, que no sólo se encuentra tutelada en la citada ley nacional sino que también por los artículos
41, 42 y 43 de la Constitución Nacional.
En este contexto, para una adecuada defensa de
los derechos de los usuarios y consumidores se requiere de la adopción de medidas conducentes para
lograr el cumplimiento de tal normativa pues resulta de público y notorio que los obligados a cumplir
con la norma no lo hacen.
Sin perjuicio de lo establecido por la ley nacional, vemos que la ciudad de Buenos Aires a través
de la ley 2.013 regula la cuestión, obligando a los
comerciantes a exhibir el texto de la ley. Igual procedimiento se está llevando a cabo en la provincia
de Buenos Aires, donde se aprobara por la Cámara
de Senadores local un proyecto de ley que adhiere
al régimen nacional en la materia. Resta esperar que
lo considere la Cámara de Diputados bonaerense,
lo cual demuestra que existe una preocupación generalizada sobre la materia.
Siendo el deber de información uno de los principios rectores de la Ley de Defensa del Consumidor que está consagrado en el artículo 4º de la misma, y al respecto es necesario citar al doctor
Ricardo Lorenzetti, cuando sostiene que: “La información es el tema, el gran asunto de los tiempos modernos que el derecho recoge y regula”
(Defensa al Consumidor, “La Ley”, 1996-E-1303, La
relación de consumo. Conceptualización dogmática en base al derecho del área regional
Mercosur). Postura que es recogida por nuestra
jurisprudencia que sostiene que “la información no
es publicidad, persiguen objetos distintos, la información es un bien que tiene un valor jurídico y
consecuentemente protección jurídica”. (CNCom.,
Sala B, 28-4-98, “El Derecho”, del 9-9-98, citada en
Mosset Iturraspe, Defensa al consumidor, Ed.
Rubinzal y Culzoni, 2003, pág. 28).
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La doctrina sostiene que del juego armónico de
los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional,
1º, 2º, 40, 56, y 74 de la ley 24.240, y 1º de la ley
22.802, surge que el consumidor ingresa al derecho
privado como la parte más débil de esta relación de
consumo y en consecuencia el sistema normativo
acentúa el carácter protectorio. (Sobre la regla “favor debitoris”, vale destacar el trabajo de Luis
Moisset de Espanés y Guillermo Tinti, capítulo II,
en particular 103/105, 107, 109 in fine y Defensa del
consumidor, Javier H. Wajntraub, nota introductoria,
Lexis-Nexis, 2002, págs. 8 a 16).
No cabe duda que por esta regla favor debitoris,
el legislador estableció que la devolución de las diferencias menores a cinco centavos será siempre a
favor del consumidor.
La lealtad es, entonces, el parámetro del comportamiento debido, motivo por el cual la norma
cuyo cumplimiento debe asegurarse requiere de la
adecuada información exigiendo la exhibición de la
leyenda respectiva como textualmente dice la ley en
cuestión “…a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a
15 cm por 21 cm”. A fin de evitar la anomia en la
materia, y advertido de la falta de cumplimiento de
la obligación legal, es claro que resulta imprescindible para la efectiva implementación de la ley el eficiente control del Estado, que garantice que los bancos, locutorios, supermercados, y comercios en
general, ajusten su obrar a derecho y no hagan abuso de su posición dominante quedándose con el
vuelto del consumidor. Sin dudas extremar las medidas de fiscalización posibilitará eliminar el abuso
en las prácticas comerciales, para asegurar los derechos de los consumidores en el mercado.
Conforme lo expuesto, y en el entendimiento de
que la autoridad de aplicación de la ley 22.802 debe
velar por la vigencia del bien jurídico que ella protege, comprende dos aspectos:
1. Por un lado, la protección de los consumidores respecto de posibles prácticas engañosas e insuficiencia de información y
2. Por el otro, la protección del comerciante honesto, es que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto, a fin de
que se subsane la falencia expuesta.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.869/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el concurso nacional de dibujo infantil
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para ilustrar la serie de sellos postales “Prevención
de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono”, que se viene desarrollando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de marzo y
hasta el 29 de junio del corriente año, organizado
entre el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
y el Correo Oficial.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Oficial y el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas) organizan un concurso nacional de
dibujo infantil a fin de coadyuvar a la prevención
de accidentes producidos por inhalación de monóxido de carbono, concurso este que está auspiciado por los ministerios de Salud y de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Conforme han dado cuenta los medios de difusión masiva, la reciente ola de frío generó que muchas personas sufrieran graves accidentes –muchos
de ellos fatales– por inhalación de monóxido de carbono, el que se genera cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente ante una combustión incompleta; todo material combustible rico en carbono
como el petróleo, gas, carbón, madera, querosén,
nafta, plásticos, produce monóxido de carbono. Es
altamente venenoso para personas y animales y
también absolutamente peligroso, dado que es incoloro, inodoro e insípido, siendo por ende su inhalación la causa de numerosas muertes cada año.
Conforme lo anuncian los organizadores y los ministerios que auspician el certamen que está destinado a niños de entre 6 a 13 años, divididos en cuatro categorías de 6-7 años; 8-9 años; 10-11 años y
12-13 años, tiene el propósito de promover a través
de la participación de niños y niñas de todo el país
una campaña de prevención de los accidentes en
cuestión.
En ese marco educativo y de prevención, los trabajos que vienen presentándose desde el 15 de marzo y hasta el 29 de junio del corriente año, buscan
expresar de manera gráfica las distintas maneras de
prevención para evitar la inhalación con monóxido
de carbono.
El jurado, de carácter mixto, estará integrado por
dos representantes del Correo Oficial, área Filatelia; dos funcionarios del Enargas; un representante
del periódico 12 (ntes) correspondiente al programa de televisión que se emite por la televisión pública (Canal 7), un ilustrador de diseños infantiles y
un miembro de la Comisión Nacional Asesora de Filatelia. Los representantes de los ministerios auspiciantes están invitados a participar con voz y sin
voto.
Como primer premio, uno para cada categoría,
cada alumno/a ganador/a recibirá:
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– Reproducción del diseño en un sello postal con
el nombre del/la autor/a.
– Cuadro que contiene la serie completa de los
sellos postales y un sobre “día de emisión” con el
sello postal individual y el matasellos alusivo.
Para cada una de las cuatro instituciones donde
asisten los alumnos/as ganadores/as:
– Cuadro que contiene la serie completa de los
sellos postales y un sobre “día de emisión”.
Además se otorgarán el segundo, tercer y cuarto
premio, y diversos obsequios adicionales por parte
de las empresas que patrocinan el concurso, a quienes resulten merecedores del quinto al décimo premio.
Declarar este certamen de interés cultural y educativo de este honorable cuerpo, implicaría un explícito reconocimiento a esta loable y necesaria
iniciativa dirigida hacia los más chicos en su formación, para la prevención y diagnóstico de las graves intoxicaciones producidas por monóxido de carbono, pues justamente para una lucha eficiente
contra este flagelo resulta fundamental la información y difusión del proceso de intoxicación y sus
consecuencias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.870/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Refugiado, a celebrarse el próximo 20 de junio.
Daniel R. Pérsico.

sada por la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial definió a los refugiados como “…aquellas personas que huyen legalmente de su país debido a
un temor bien fundado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
un determinado grupo social u opiniones políticas…”.
Atento a las realidades que el mundo actual nos
presenta, el concepto de refugiados se ha ido ampliando. Ya no son sólo estrictamente refugiados
quienes tienen que huir por cuestiones referidas a
conflictos armados, sino que se han agregado nuevas causas de destierro, un ejemplo cotidiano de
esto se da en quienes deben dejar sus hogares por
catástrofes naturales y/o ambientales y sociales.
La Argentina ratificó la Convención de la ONU
sobre los refugiados en 1961 y su protocolo adicional en 1967. Dicha convención cuenta hoy con un
total de 147 países ratificantes.
América Latina tiene un alto índice de refugiados.
México y Costa Rica son los países con más personas asiladas, ya que han recibido refugiados de las
guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Asia y Africa son los continentes que sobresalen por el número de refugiados y su pobreza extrema.
Según datos de la ONU existen en la Argentina
2.600 refugiados reconocidos por el gobierno nacional, provenientes de más de 45 países de los continentes de Asia, América y Europa.
Esta problemática no escapa a nuestro país, cuestión que nos lleva a reflexionar sobre qué medidas
debemos adoptar para ofrecer a aquellos que llegan
a nuestro territorio en calidad de asilados “…los beneficios de la libertad para todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino…”,
tal como reza el Preámbulo de nuestra Constitución
Argentina.
Por todo esto solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de las Naciones Unidas
(ONU) en 1950 creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), cuyo
objetivo es proteger a los refugiados y facilitar su
retorno voluntario a sus respectivos países de origen una vez que las condiciones que motivaron su
partida se lo permitan.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
el 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar
el 20 de junio como el Día Mundial del Refugiado.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, conocida como Convención de Ginebra, impul-

(S.-1.871/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la eficaz labor y el compromiso asumido por los científicos argentinos liderados por el investigador doctor
Mariano Levin, pertenecientes al Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes en el proceso
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de la investigación científica orientada a ayudar a
las personas que padecen el mal de Chagas-Mazza,
desarrollaron un test de detección y un tratamiento
terapéutico innovador (de inmunoadsorción).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una apuesta central en la vida de todo científico
es defender y mejorar, con creatividad, la calidad de
vida de los seres a los cuales está dedicada su investigación. Poseen una característica casi innata
que resulta ser la promotora de los grandes hallazgos. Cuando se preguntan por qué, inmediatamente
proceden a investigar la respuesta a su pregunta.
Gracias a ese impulso generador de las grandes
revelaciones sobre las profundas incógnitas que rodean al hombre, la humanidad obtiene los recursos
para superar los flagelos que la acosan. La misión
esencial del científico es lograr que su trabajo produzca resultados en la ciencia y alcance reproducibilidad y esa cualidad que tiene una prueba o
experimento de ser reproducido o replicado en cualquier lugar y por cualquier persona, indica al investigador que ha abierto una nueva brecha en los senderos del conocimiento.
Científicos argentinos que trabajan en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) liderados
por el doctor Mariano Levin, han sido quienes en
esta oportunidad contribuyeron con su tesón a encontrar los métodos para mejorar la calidad de vida
de los pacientes afectados por el mal de ChagasMazza.
Atendiendo a la realidad de los estragos en la salud de los argentinos que produce este flagelo y
como representante de una provincia altamente comprometida en su erradicación, elevo ante este Honorable Senado de la Nación la iniciativa para que
el cuerpo legislativo en su conjunto, exprese su beneplácito y su más sentido reconocimiento a los
protagonistas de esta destacada hazaña.
Además de exaltar la entrega y perseverancia de
estos investigadores por hallar nuevos métodos
científicos que detecten la presencia de anticuerpos
contra el parásito y tratamientos innovadores para
la atención de los afectados, es necesario destacar
la feliz iniciativa de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Educación y Tecnología y de la
Universidad de Buenos Aires que en el ámbito nacional asistieron y auspiciaron este emprendimiento.
Del mismo modo es digno mencionar que en la
esfera internacional, la Organización Mundial de la
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Salud y el Instituto Médico Howard Hughes de los
Estados Unidos brindaron su apoyo para estos descubrimientos y que sin lugar a dudas, también merecen el reconocimiento por el estímulo aplicado a
este tipo de investigaciones tan beneficiosas para
la comunidad mundial.
Dicen que toda acción generosa tiene su recompensa y una vez que se autorice la implementación,
quizás sea el país del hemisferio Norte el primero
en adoptar el procedimiento creado denominado de
“inmunoadsorción”, en razón de que la enfermedad
de Chagas, tan propia de América Latina, ahora constituye una preocupación en la salud pública de los
Estados Unidos como consecuencia de las migraciones, ya que desde hace unos años la infección
atravesó las fronteras y ahora su existencia empieza a ser reconocida oficialmente.
Según datos del Servicio de Inteligencia Epidémica, de los centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de Atlanta, en el área de la ciudad
de Los Angeles y debido a la aprobación por la Administración Nacional de Drogas y Alimentos de una
nueva prueba para examinar las donaciones de sangre, se reveló que uno de cada 3.800 donantes estaba infectado. Desde el mes de enero del presente
año los bancos de sangre de la Cruz Roja empezaron a testear las donaciones para identificar la presencia del parásito del Chagas.
En América Latina, desde México hacia el Sur, hay
al menos 11 millones de infectados de los cuales
más de dos millones corresponden a nuestro territorio y si bien contamos con la ley 22.360 sobre prevención y lucha contra la enfermedad de Chagas
Mazza que fue sancionada en diciembre de 1980 y
que responsabiliza a las autoridades sanitarias de
cada una de las jurisdicciones nacionales a cumplir
con las disposiciones que la misma establece, la realidad nos indica que hasta tanto no se erradique la
pobreza, sobre todo en las zonas más desfavorables de nuestro país, será imposible disminuir la cantidad de infectados.
En virtud de esta situación y en el contexto de
intentar auxiliar a la población menos favorecida, es
que estos hallazgos científicos deben cobrar mayor
relevancia para quienes expresamos legislativamente
la voluntad de los pueblos.
Señor presidente: hace tan sólo unos meses se
cumplieron 60 años del fallecimiento del infatigable
médico Salvador Mazza, creo que su memoria no
pudo tener un mejor homenaje que el hallazgo científico de estos argentinos. Por todo el esfuerzo invertido por estos notables profesionales, solicito a
mis distinguidos colegas que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
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(S.-1.872/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso integral con el respeto del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en la
región y, en especial, en el ámbito del Mercosur,
como requisitos necesarios para la efectiva democratización de nuestros pueblos.
Su convicción en que la diversidad de titulares
de medios de comunicación y fuentes de información, garantizados a través de sistemas transparentes y pluralistas de concesión de licencias y, según
proceda, reglamentos eficaces que impidan su concentración indebida, es sustrato constitutivo inexcusable de la libertad de pensamiento y expresión,
instituciones básicas del régimen democrático.
Que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de
mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información,
las elecciones libres, periódicas y transparentes de
los gobernantes, constituyen elementos esenciales
de la democracia en la región.
Su recomendación, a los gobiernos de la región,
sobre la promoción de políticas pluralistas que fomenten el pleno ejercicio de la libertad de expresión,
prensa y pensamiento, así como el libre acceso de
los ciudadanos a los medios de comunicación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, entre otros, reconocen el derecho a la
libertad de pensamiento y expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En las democracias representativas actuales, sustentadas sobre sociedades heterogéneas y amplias
tanto territorial como poblacionalmente, los medios
de comunicación cumplen un papel fundamental en
la vinculación de la sociedad civil con el Estado.
Funcionan, en muchos casos, como poleas de transmisión que permiten a los ciudadanos hacer llegar
sus demandas a los representantes y, a estos últimos, rendir cuentas permanentemente del ejercicio
de sus gestiones.
Si bien no son los únicos canales que vinculan
ambas esferas, ni mucho menos, es innegable que
en sociedades con altos niveles de desafección y
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desinterés políticos y recurrentes crisis partidarias
donde los gobernantes parecen distanciarse cada vez
más del pueblo, los medios de comunicación son canales con una gran penetración en la sociedad civil,
llegando a configurar incluso una nueva forma de representación: la democracia de lo público.
Recientemente, la decisión de la República
Bolivariana de Venezuela de no renovar la concesión de su licencia a la cadena televisiva RCTV-Canal 2 ha suscitado la preocupación de diferentes
sectores.
Si bien la medida ha sido fundamentada en las
regulaciones especiales que sobre la materia tiene
dicho país, que preveían el vencimiento del plazo
de la concesión de la licencia, despierta preocupación la decisión de que le sean compulsivamente
entregados al Estado gran parte de los equipos en
propiedad de la cadena, así como la decisión de que
transmitirá en dicha frecuencia una “televisora social,” evitando así el llamado a licitación libre y pluralista.
Ciertamente es importante la vigencia de canales
públicos capaces de corregir las célebres disfuncionalidades del mercado, pero ello no debe suceder
en detrimento de las transmisiones privadas, las
cuales amplían efectivamente el marco de pluralidad
de las opiniones, pilar fundamental de la democracia.
Por su parte, la República Bolivariana de Venezuela se encuentra transitando los estadios finales
para su efectiva incorporación en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Conocido es que el Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático en el Mercosur, Chile y
Bolivia, suscrito por los jefes de Estado de los países del bloque y asociados en 1998, prevé en su
primer artículo la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición esencial para el
desarrollo de los procesos de integración entre los
Estados partes del Protocolo. Como parte integrante del Tratado de Asunción, cualquier país que pretenda incorporarse al bloque debe respetar sus cláusulas. Ante ello, no podemos permanecer en silencio
sino, cuanto menos, pronunciarnos a favor de las
libertades de prensa, difusión, opinión, expresión y
pensamiento, sustentos del régimen democrático.
Si la democracia, en su concepción más clásica,
es el gobierno del pueblo, y el pueblo, en la actualidad, no delibera ni gobierna sino a través de sus
representantes, entonces debemos comprometernos
positivamente en fomentar la construcción de canales que vinculen a representantes y representados, permitiendo la expresión de opiniones disímiles, en un marco de pluralidad.
El consenso teórico sitúa en 1688 aproximadamente, con la Paz de Westfalia, el surgimiento de los
soberanos Estados-nación modernos. En la actualidad, la dinámica mundial es tal que somos testigos
de la erosión de dicha construcción. Somos parte
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positiva de la estrategia integracionista como forma de fortalecernos frente a la globalización
imperante. En esa integración, nos unimos con nuestros hermanos, muchas veces concretando los sueños de nuestros padres fundadores: Bolívar, San
Martín… En esa unión nos comprometemos con
nuestros vecinos y ese compromiso implica la vigencia efectiva de los principios que hemos contraído con la región y, fundamentalmente, con nuestro propio pueblo.
Es por las razones expuestas, señor presidente,
que solicito la aprobación de mis pares al presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.873/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Modificar el artículo 60 del reglamento de esta Honorable Cámara referido a las comisiones permanentes, creando la Comisión Permanente de Etica Parlamentaria, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Etica Parlamentaria.

Art. 2º – Incorporar como artículo 85 la competencia de la comisión, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Etica Parlamentaria
Artículo 85: Son funciones de la Comisión
de Etica Parlamentaria:
a ) Promover la ética parlamentaria entre los
senadores y el servicio parlamentario y
administrativo, con la debida observancia de los valores, los principios éticos
y la legislación aplicable vigente;
b ) Entender en las consultas que, en el
ámbito ético-parlamentario presenten
los legisladores, el servicio parlamentario y administrativo o cualquier otra persona natural o jurídica;
c) Velar por el debido cumplimiento y respeto de los valores y principios éticos;
d ) Promover la transparencia y publicidad
de la conducta ética parlamentaria;
e) Recibir, tramitar e investigar las denuncias presentadas contra senadores y
autoridades de esta Honorable Cámara.
Proponer, a consideración del pleno de
la Cámara, las sanciones previstas en el
artículo 66 de la Constitución Nacional;
f) Dar publicidad a las declaraciones juradas de los integrantes de la Cámara;
g ) Redactar y proponer al pleno de la Cámara la aprobación del Reglamento de
Etica Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación;
h ) Velar por el cumplimiento y aplicar el
Código de Etica Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación;
i) Promover programas de capacitación y
difusión del contenido del Código de
Etica Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación;
j) Requerir colaboración de las distintas
dependencias del Estado nacional, dentro del ámbito de su competencia, a fin
de obtener los informes necesarios para
el desempeño de sus funciones;
k ) Elaborar un informe anual, de carácter
público, dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión en los medios disponibles;
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l) Otras que le pudiera encargar la Honorable Cámara de Senadores.
Art. 3º – Facúltase a la Presidencia del Honorable Senado a ordenar la numeración de los artículos del reglamento en función de las inserciones
aquí dispuestas, de conformidad a lo previsto por
el artículo 226.
Art. 4º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción plantea serios problemas, erigiéndose incluso como una amenaza a la estabilidad y
seguridad de nuestras sociedades, socavando las
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia comprometiendo en su destrucción
al desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
De acuerdo con las conclusiones del último informe de Transparency International, presentado en
noviembre de 2006, la Argentina continúa revistiendo el despreciable estatus de ser “uno de los países menos transparentes o más corruptos del mundo”. De 163 países analizados, nuestro país ocupaba
el puesto 93 en el orden de países transparentes. Si
se analiza el continente americano, la Argentina era
superada por la mayoría de nuestros vecinos.
La transparencia legislativa, la lucha contra la corrupción y la aplicación de un código de ética parlamentaria, cuya redacción es propuesta por el presente proyecto, fortalecerá a nuestro Congreso en
sus tres funciones básicas: representar, legislar y
fiscalizar, lo cual a su vez fomentará prácticas de lucha contra la corrupción.
A efectos de fomentar una cultura de rechazo a
la corrupción, debemos esgrimir la debida gestión
de los asuntos y bienes públicos, y los principios
republicanos de equidad, integridad, y responsabilidad ante la ley.
Justicia, independencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, integridad y objetividad, en una enumeración no taxativa, deben ser
principios rectores de nuestro accionar parlamentario.
La transparencia debe ser el valor que, como representantes, nos permita acercarnos al pueblo, rindiendo cuentas en forma permanente de la forma en
que cumplimos con los anteriores.
La Comisión de Etica Parlamentaria, cuya creación
propongo a través del presente proyecto, tiene como
objetivo la promoción de los valores y principios
éticos de la labor parlamentaria, precedentemente
mencionados, entre los senadores y la ciudadanía.
En el ejercicio de nuestras labores, debemos mostrar permanentemente esa perfecta confluencia en-
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tre los principios y la práctica que Weber refería
como de ética de la convicción y ética de la responsabilidad; esa vocación y profesión, ese vivir
para y de la política. Debemos esgrimir los argumentos a favor del pueblo de nuestras provincias con
pasión, pero también con responsabilidad y mesura.
En suma, en tanto parlamentarios debemos actuar
comprometidos con los valores que inspiran el Estado democrático de derecho, respetando el marco
establecido por la Constitución Nacional, las convenciones internacionales, las leyes y el reglamento de esta Honorable Cámara, conduciéndonos con
probidad a efectos de generar confianza y credibilidad en la ciudadanía, y coadyuvar a elevar el prestigio de la institución parlamentaria.
Cabe recordar que la Argentina es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley
24.759), la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales (ley
25.319) y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (ley 26.094), entre otros, que
prevén el diseño e implementación de prácticas destinadas a reducir el margen de opacidad del sector
público incrementando así la transparencia de los
procesos de gobierno como forma de reducir el riesgo de corrupción.
De estos instrumentos se deriva también la necesidad de un enfoque amplio y multidisciplinario
para prevenir y combatir la corrupción. Las loables
iniciativas en este sentido, como el Código Nacional de Etica Pública, no son suficientes lamentablemente. La disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los
Estados estén en mejores condiciones de prevenir
y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas, fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones.
Dicho proyecto responde a la resolución número
1 de la XXI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano que instaba a los Parlamentos miembros a adoptar todas las medidas que estén en la
órbita de su competencia, en pro de la lucha contra
la corrupción. Entre las medidas sugeridas se encontraba la creación de una comisión de ética parlamentaria.
Las medidas propuestas, inspiradas en legislación
exitosa de países de la región como Estados Unidos, Chile, Brasil, Panamá y Bolivia, se encuentran
orientadas a propiciar el reconocimiento de que la
naturaleza de la función del parlamentario es eminente e integralmente pública, a mantener la confianza del público en la probidad de cada parlamentario y el respeto y confianza que la sociedad
deposita en la institución parlamentaria en su conjunto, demostrar a la ciudadanía que todos los parlamentarios se encuentran sometidos a normas que
colocan el interés público por encima de sus intere-
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ses privados y establecer un sistema transparente
que permita al público verificar que así sea, indicar
la forma de conciliar los intereses privados con las
obligaciones públicas, fomentar el consenso entre
parlamentarios estableciendo reglas comunes al respecto.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que recomiendo a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.874/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional
Güemesiano, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Art. 2º – Fíjanse como finalidad primordial del instituto, el estudio e investigación, en un ámbito institucional de carácter académico, de la vida y la obra
del general Martín Miguel de Güemes, y su difusión de manera permanente a nivel nacional e internacional.
Art. 3º – Fíjanse como objetivos del instituto:
– La investigación histórica, militar y política
sobre la personalidad y las acciones del prócer y sus colaboradores.
– La profundización en el conocimiento de la
epopeya de Güemes, sus coroneles y colaboradores, tanto en los aspectos tradicionales de las campañas, como en el diseño particular de la guerra de guerrillas en la lucha
por la Independencia, la participación popular, la incorporación de los gauchos, y el apoyo de la población civil.
– El tratamiento por diversas disciplinas capaces de sumar a los enfoques históricos,
otras perspectivas novedosas que incluyan
los aportes de las artes, la literatura, el cine,
la música, el folclore y todas aquellas manifestaciones culturales que ayuden a esclarecer y difundir la importancia plural del prócer y su contexto, teniéndose en cuenta que
el héroe ha trascendido la dimensión político-militar para establecerse en el imaginario
popular.
– La difusión de la vida y la gesta del general
Martín Miguel de Güemes, en la sede del instituto, en establecimientos educacionales e
instituciones culturales, a cuyo fin organizará o promoverá cursos, conferencias, con-
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cursos y becas, otorgamiento de distinciones, y toda otra actividad que contribuya a
profundizar y divulgar la repercusión histórica, social y artística del prócer.
– La colaboración con las instituciones educativas oficiales y privadas a fin de fijar criterios para la enseñanza de la vida y actuación del prócer; asimismo el asesoramiento
respecto de la fidelidad histórica en todo lo
que se relacione con el general Martín Miguel de Güemes.
– La edición de libros, publicaciones y materiales audiovisuales, así como la recopilación
y localización de los materiales bibliográficos e iconográficos existentes en el país y
en el exterior, en vistas a crear un centro documental.
– La cooperación con otros centros públicos
y privados de finalidades concurrentes, en
particular con los institutos nacionales
Sanmartiniano y Belgraniano en lo referido
a la gesta conjunta de los tres próceres; con
la Academia Nacional de la Historia y, en forma especial, con el Instituto Güemesiano de
Salta, pionero en estos objetivos desde la
provincia natal del prócer
Art. 4º – El Instituto Nacional Güemesiano estará
integrado por veinte (20) miembros de número, quienes deberán ser investigadores, historiadores, y/o
representantes de otras disciplinas, especializados
en la vida y obra del general Martín Miguel de Güemes. De estos miembros, diez (10) deberán provenir
de las provincias, cuatro (4) de los cuales representarán a las provincias de Salta y Jujuy.
Art. 5º – El Instituto Nacional Güemesiano estará
dirigido por un consejo directivo, que tendrá a su
cargo la administración y superintendencia del mismo, asignándole la responsabilidad de la orientación
general y el cumplimiento de las misiones y funciones de la entidad.
Art. 6º – El consejo directivo estará integrado por
un presidente quien será designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Dicha propuesta
surgirá de una terna proveniente de la elección por
simple mayoría realizada por la asamblea de miembros
de número. Asimismo constituirán este consejo un
(1) vicepresidente 1°, un (1) vicepresidente 2°, un (1)
secretario general, un (1) prosecre-tario general, un
(1) secretario de actas, un (1) tesorero, un (1)
protesorero, cuatro (4) vocales titulares y cuatro (4)
vocales suplentes, elegidos por asamblea de miembros de número por simple mayoría.
Art. 7° – Fíjase como funciones del presidente del
instituto:
a ) Representar al instituto en todos los actos
públicos, privados y en las relaciones oficiales;
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b ) Convocar y presidir todas las sesiones y
asambleas en todos los casos con derecho
a voto que se computa doble en caso de empate;
c) Disponer el cumplimiento y la ejecución de
las resoluciones del consejo directivo;
d ) Resolver por sí todos aquellos asuntos de
trámite común y a aquellos de carácter urgente, debiendo informar de ello al consejo
directivo en la primera oportunidad;
e) Suscribir, por sí mismo o juntamente con el
secretario general, el Tesorero o el funcionario que corresponda, actas, libros y documentos de contabilidad, comunicaciones
y órdenes de cualquier clase.

ción Estrella de Güemes, y en particular el dictado
de la norma reglamentaria y demás formalidades del
caso. En cuanto al formato de la condecoración, se
tendrá en consideración el del original, entregado
en vida al prócer y sus colaboradores por el general Manuel Belgrano.
Art. 17. – La Secretaría de Cultura de la Nación
deberá realizar las gestiones necesarias con el objeto de dotar al instituto creado por la presente ley
de una sede adecuada a sus funciones.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 8° – El secretario general y el tesorero secundarán al presidente del instituto en sus funciones para lo cual tendrán bajo sus directas órdenes
y responsabilidad la secretaría y la administración
patrimonial del instituto respectivamente.
Art. 9° – Fíjase en cuatro (4) años la duración de
las funciones de los miembros del consejo directivo, pudiendo ser reelectos.
Art. 10. – Cuando se produzca una vacante en el
cuerpo académico, el nuevo miembro de número será
designado a propuesta de cuatro (4) miembros y
aceptado por el voto de los dos tercios de los presentes en asamblea convocada a tal fin.
Art. 11. – El Instituto Nacional Güemesiano se
gobernará con autarquía. A tal efecto su patrimonio
se formará con los siguientes recursos:
a ) Las contribuciones del Estado nacional que
se establezcan en el presupuesto general;
b ) Los provenientes de donaciones y legados.
Art. 12. – El consejo directivo tendrá a su cargo
la redacción del reglamento interno que deberá ser
aprobado por la asamblea de miembros de número.
Art. 13. – Dispónese que todos los cargos creados por esta ley son de carácter honorario.
Art. 14. – El Instituto Nacional Güemesiano asesorará sobre los actos de cualquier naturaleza, a ejecutar por el Estado o con participación del mismo,
relacionados con el general don Martín Miguel de
Güemes. Cuando se trate de actos a realizarse por
particulares, instituciones privadas, autoridades, dependencias provinciales o municipales, que requieran apoyo financiero o de otro tipo por parte del
Estado, será indispensable el asesoramiento previo.
Art. 15. – Créase la distinción Estrella de Güemes,
que será acordada a aquellas personas o instituciones que se hayan destacado por sus aportes a la libertad y a la integración regional y latinoamericana.
No podrá concedérsela a funcionarios nacionales, provinciales o municipales mientras ejerzan sus cargos.
Art. 16. – Encomiéndase al Instituto Nacional
Güemesiano todo lo concerniente a la condecora-

Señor presidente:
El conocimiento de nuestra historia como un proceso de protagonismos compartidos por las distintas regiones del país, nos afirma en el federalismo y
nos proyecta hacia un futuro de unidad plural. Desde estas certezas, creemos necesario que el compromiso del general Martín Miguel de Güemes y su
región con la gesta de la libertad sea apreciado en
su magnitud, sirva de incentivo al trabajo solidario
entre los pueblos, y opere como memoria y ejemplo
para las jóvenes generaciones.
Para destacar su vida, las acciones junto a sus
gauchos en la defensa de la frontera norte del país,
y su protagonismo en la independencia americana,
es necesario propender al cabal conocimiento, a nivel nacional e internacional, de la verdadera dimensión de la figura del prócer y su trayectoria, que lo
coloca entre los fundadores de la patria en la gesta
compartida con los generales San Martín y Belgrano.
“A mediados de 1820 –escribe la historiadora
María Sáenz Quesada– el Ejército de los Andes comenzaba a operar sobre los puertos de la costa sur
del Perú. Sin embargo, la fuerza argentino-chilena,
de 4.000 hombres, era insuficiente para derrotar a la
fuerza española del Perú, compuesta por 23.000 soldados veteranos. Esta campaña dependía para su
éxito de distintos factores. Uno de ellos era la colaboración que San Martín esperaba de las Provincias Unidas, en especial de Güemes y sus gauchos.”
El general Güemes murió en junio de 1821, defendiendo la frontera norte cuando la 7ª invasión realista llegaba a Salta. Un mes después, el 28 de julio,
se proclamaba la independencia peruana, culminación de la empresa libertadora por la que había luchado.
En un período dominado por “el contrapunto entre el ideario de la emancipación y la realidad descarnada de la anarquía” –como lo define la historiadora–, los generales San Martín, Belgrano y Güemes,
unidos para fundar la patria, no buscaron gloria militar sino liberar a las naciones de la opresión. Desde la frontera norte, Güemes se unía al esfuerzo
compartido, sumando a los ejércitos regulares las

Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
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milicias gauchas, contando con el apoyo de la población civil salto-jujeña y la generosidad de los leales, dispuestos a dejar sus fortunas personales en
la gesta. La grandeza de estos patriotas hace posible
ganar la libertad para los pueblos sudamericanos.
Para difundir y exaltar la personalidad de los protagonistas de esta gesta fueron creados el Instituto Nacional Sanmartiniano (decreto ley 1.368/58) y
el Instituto Nacional Belgraniano (decreto 1.435/92),
ambos organismos desconcentrado de la Secretaría
de Cultura de la Nación. Una deuda pendiente es la
creación de un organismo nacional que se ocupe
del tercer protagonista de la gesta libertadora, el general Martín Miguel de Güemes.
Con la ley 26.125 que declara al general Martín
Miguel de Güemes “héroe nacional”, sancionada y
promulgada en 2006, se da un primer paso en esta
dirección. Al presente, resulta imperativo plasmar en
acciones esa voluntad declarada.
Con este objeto, se propone la creación del Instituto Nacional Güemesiano, con igual rango a los
ya existentes institutos nacionales Sanmartiniano y
Belgraniano, como organismo desconcentrado de la
Secretaría de Cultura de la Nación.
Se propone, asimismo, dotar al nuevo instituto
nacional de una sede adecuada para su funcionamiento.
El instituto se constituirá con veinte miembros de
número, de los cuales diez deberán provenir de las
provincias y de éstos, cuatro representarán a Salta
y Jujuy, región de las principales acciones del prócer.
En el marco de las competencias del instituto, y
fundamentada en antecedentes históricos, se propone la creación de la condecoración “Estrella de
Güemes”, para distinguir la acción comunitaria de
aquellas personas o instituciones que se hayan destacado por sus aportes a la libertad y a la integración regional y latinoamericana.
El nombre y formato propuesto para la distinción
se remontan a un acontecimiento en vida del prócer. La profesora Ercilia Navamuel cuenta los hechos:
“El 28 de noviembre de 1817, a pedido del general
Manuel Belgrano y en el decreto firmado por el director supremo Martín de Pueyrredón, se honró al
general Martín Miguel de Güemes y a todo su ejército, con medallas en las que dice ‘A los valientes
de Salta’, tienen forma de estrella, […] en reconocimiento por haber sido ardientes defensores de la
libertad”. Es conveniente el rescate de este gesto
simbólico, tanto por la talla nacional de quien lo propusiera, como por el merecimiento de los destinatarios. Al distinguir con este símbolo la labor presente, se actualiza la memoria de un glorioso pasado.
Este Honorable Congreso de la Nación se ha
abocado al reconocimiento de la trayectoria del héroe a través de diferentes iniciativas. Con este fin,
se sancionaron leyes e implementaron normativas
y acciones que obran como destacados anteceden-
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tes, algunos de los cuales se reseñan a continuación.
La ley 25.172, sancionada y promulgada en el año
1999, declara Día Nacional de la Libertad Latinoamericana el día 17 de junio de cada año, en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel Juan de Mata Güemes, que tuvo su origen en
varias iniciativas legislativas presentadas, entre ellas,
una propia en el año 1999.
La resolución D.R.-598/05 del Honorable Senado
de la Nación –proyecto de mi autoría–, dispuso la
publicación de un fascículo para esclarecer la vida
del general Martín Miguel de Güemes y la trascendencia de su papel protagónico en las guerras de la
Independencia. La edición fue de 65 mil ejemplares
que se destinaron a las escuelas y bibliotecas públicas de todo el país. Fue realizada en la Imprenta
del Congreso de la Nación y con cargo a los presupuestos del Honorable Senado, y distribuida a través del Ministerio de Educación de la Nación.
La ya mencionada ley 26.125, que declara héroe
nacional a don Martín Miguel de Güemes, iniciativa de la senadora nacional Sonia M. Escudero.
Actualmente, se encuentra en trámite, en el Honorable Senado de la Nación, un proyecto del que
soy autor, donde se propone que a través del Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo
Federal de Educación, se realicen las gestiones tendientes a incluir en el currículo de los diversos ciclos educativos públicos y privados, contenidos
que tengan por objeto reforzar el conocimiento sobre la actuación del general Güemes en acción mancomunada junto a los generales San Martín y Belgrano, en la independencia latinoamericana.
Es por ello, que el instituto nacional cuya creación
se propone con el presente proyecto, contempla entre sus objetivos, la especial cooperación con los institutos nacionales Sanmartiniano y Belgra-niano en
lo referido a la gesta conjunta de los tres próceres.
En esta enumeración sucinta de antecedentes, no
podemos dejar de destacar la labor realizada por el
Instituto Güemesiano de Salta, creado por decreto
provincial 5.042/72, entidad pionera que nace con
el objeto de “estudiar y difundir la más original y
menos conocida gesta emancipadora de América”.
Todas estas acciones que tienen por objeto profundizar en el conocimiento de la trayectoria del general Güemes, muchas de ellas surgidas del propio
Congreso, serán recogidas y ejecutadas en forma
orgánica y sostenida en el tiempo, por parte del Instituto Nacional Güemesiano, cuya creación propone la presente norma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-1.875/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXV Fiesta Nacional Homenaje al Productor Agropecuario que se llevará a
cabo en la localidad de Despeñaderos, provincia de
Córdoba, del 16 al 20 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 16 al 20 de agosto de este año se celebrará la
XXV Fiesta Nacional en Homenaje al Productor
Agropecuario. Se trata de una exposición agroindustrial y comercial que se realizará en la localidad
de Despeñaderos, departamento de Santa María,
provincia de Córdoba.
La localidad de Despeñaderos cuenta con el orgullo de ser la anfitriona de una de las exposiciones más importantes, que en esta edición cumple
25 años, festejando sus bodas de plata, donde converge todo lo referente a la industria agropecuaria
y su zona de influencia, por ser una de las actividades más representativas de esta región.
En tal sentido, el decreto nacional 123/93 y el dictamen 2.149/90 del 1º de febrero de 1993 declaran el
día 16 de agosto como Día Nacional del Productor
Agropecuario y disponen que los festejos se celebrarán en Despeñaderos, destacando la importancia del homenaje. Por su parte, este año el evento
fue declarado de interés municipal por decreto 91/
2007 del 29 de marzo de 2007 de la Municipalidad
de Despeñaderos, y de interés legislativo por la resolución 9.521/06 de la Legislatura de la provincia
de Córdoba del año 2006.
Este acontecimiento posee un fuerte contenido
sectorial, de concepción productiva, en el que se
rinde homenaje al trabajo fecundo que hombres y
mujeres realizan en el campo, trabajadores nobles,
tenaces y esforzados, continuamente comprometidos por el crecimiento de nuestra patria.
Los productores agropecuarios merecen su reconocimiento especial, como especial es su protagonismo desde siempre, por trabajar en forma continua con el objetivo de aumentar la productividad,
mejorar la gestión, incorporar nuevas tecnologías,
diseñar instrumentos y herramientas nuevas tecnológicas, para la resolución de problemas específicos del área, apostando al presente y al futuro del
país.
Es de destacar que la expansión y crecimiento de
la exposición se materializa en cifras que demuestran su desarrollo: aproximadamente ocho mil per-

sonas visitan anualmente el predio ferial. Por otro
lado, los expositores no sólo pertenecen al rubro
agropecuario, sino a otros diversos como pequeñas industrias y artesanos que promueven e incentivan el desarrollo de las economías locales y aprovechan estos espacios para la capacitación y la mejora de sus actividades. Este año, la exposición tendrá una imagen renovada, novedosa y diferente con
numerosos atractivos para los visitantes como jornadas técnicas de alto nivel, la elección de la reina
y el reconocimiento al productor, tanto hombre como
mujer.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.876/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre los medios para que se continúen
y concluyan las obras del nuevo puente interprovincial sobre el río Guayquiraró, en la ruta nacional
12, que une las provincias de Corrientes y Entre
Ríos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene su fundamento en la importancia de contar con el puente que una la provincia
de Entre Ríos con la de Corrientes desde las localidades de La Paz-Esquina.
La totalidad de las obras licitadas en este tramo
de la ruta nacional 12, que benefician a ambas provincias, comprenden además de la finalización de la
construcción del nuevo puente, la ejecución de los
ensanches de los puentes existentes sobre el arroyo Curupí, sobre el brazo del río Guayquiraró y sobre el arroyo Carambé y los respectivos accesos de
concreto asfáltico.
A su vez las obras complementarias también poseen la finalidad de proteger y controlar la erosión,
así como también el revestimiento de taludes, reconstrucción de juntas, pintados de barandas, etcétera.
Los beneficios serán múltiples, como por ejemplo la de obtener una mejor fluidez vehicular y una
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mayor seguridad en el tránsito vial, ya que lamentablemente la estadística de accidentes de tránsito
en esta zona es significativamente mayor que cualquier otra.
Cabe resaltar que prácticamente es un paso obligado para el tránsito de camiones de mercaderías,
como de productores, siendo muy importante para
las economías regionales de las dos provincias afectadas por la demora en la finalización de la obra.
El mencionado puente que por el presente se solicita, es una de las principales vías de acceso a nuestra provincia, especialmente a los departamentos del
suroeste correntino (Esquina, Sauce, Lavalle, Goya, entre otros).
Además también se encuentran afectadas por la
paralización de la obra, las industrias, en especial la
maderera, como asimismo el transporte de pasajeros y carga, y el traslado de la producción de nuestra provincia a distintos puntos del país, afectándose también al turismo.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.877/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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riencia inédita en el país que se desarrolla en la provincia de Corrientes junto con escuelas gemelas brasileñas (Paso de los Libres/Uruguayana; Santo
Tomé/São Borja; La Cruz/Itaquí.
La escuela pionera en Paso de los Libres en la
aplicación de este programa es la Nº 667 “Vicente
Eladio Verón”, quien desde el año 2005 comparte
con la Escola CAIC de Uruguayana un intercambio
de docentes para dar clases de español y portugués
respectivamente, como lenguas segundas.
El programa ha privilegiado para el primer ciclo la
figura del profesor para EGB 1 y 2, en su condición
de testigo auténtico de la cultura en la que está inserta la lengua, de tal manera que los niños se preparan una vez por semana, con ambientes de
enseñanza favorecedores de interculturalidad y exposición de la lengua vecinal.
A comienzos del año 2006 se incorporan a esta
acción, las escuelas 478 de La Cruz y la 554 de Santo Tomé, resultando muy importante el reconocimiento efectuado por los municipios donde reside
esta innovación, dictándose a través de sus respectivos Concejos Deliberantes las resoluciones por las
cuales se declara de interés municipal la implementación del programa.
Teniendo en cuenta que todo lo relativo a la cultura debe reconocerse en todos los ámbitos, y a la
vez estimularse, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Asesores
Pedagógicos y Responsables Institucionales 2007,
del Programa Intercultural Bilingüe de Escuelas de
Frontera.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 y 22 de junio en Paso de los
Libres y Uruguayana, se realizará el I Encuentro de
Asesores Pedagógicos y Responsables Institucionales 2007, del Programa Intercultural Bilingüe de
Escuelas de Fronteras.
Participarán del mismo, directivos, asesores pedagógicos, responsables institucionales, supervisores y equipo técnico de Corrientes. También se contará con la presencia de equipos técnicos de
Misiones y de Brasil involucrados en el Programa
Intercultural Bilingüe.
El modelo de enseñanza común con énfasis en la
enseñanza del español y el portugués es una expe-

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.878/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante el lanzamiento del Plan Nacional de Erradicación y Prevención
del Trabajo Infantil, presentado por el Ministerio de
Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el UNICEF Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo expresar
el profundo beneplácito por la presentación y lan-
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zamiento del plan para prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país.
Todos sabemos que el trabajo dignifica, pero esto
no siempre es así, sobre todo cuando los que realizan tareas laborales son niños y adolescentes que,
sometidos a los peores tratos, pierden su infancia
y sus ganas de vivir.
En el país, el porcentaje de personas menores de
17 años que trabaja es mayor en las zonas rurales
que en las urbes. En el campo, el 35,5 % de los adolescentes realiza alguna actividad laboral. La mayoría de ellos lo hace para ayudar a sus padres, lo que
los convierte en trabajadores familiares. Sólo el
30 % trabaja por su cuenta.
Asimismo, en la Argentina 456.207 niñas, niños
y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años trabajan y realizan actividades económicas que interfieren con su escolarización; en medio ambientes peligrosos o en condiciones que afectan su infancia. Y
193.000 niños de entre 5 y 13 años trabajan en forma ilegal, ya que en el país la edad mínima de admisión al empleo es 14 años.
Con casi medio millón de chicos que sufren las
consecuencias de trabajar en basurales, tareas domésticas pesadas, en la agricultura y la pesca, y en
el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil,
el Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el UNICEF Argentina presentaron el Plan Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil. Una obligación que la Argentina adeudaba desde la firma del
Convenio 138 de la OIT.
El objetivo del plan es erradicar el trabajo infantil, fortalecer al grupo familiar, evitar la deserción escolar y atender a la salud psicofísica de los niños,
entre otras metas.
Esperamos que la ejecución de este plan sea eficiente, eficaz y ejecutivo, para que sus objetivos
sean cumplidos realmente, y nuestros niños, menores, vivan el momento que deben vivir, disfruten de
su niñez y adolescencia, estudiando, riendo y disfrutando de sus derechos.
Cabe agregar que desde este Honorable Senado
he presentando diferentes iniciativas para resolver
y terminar con el trabajo infantil, hoy todos los argentinos debemos estar satisfechos por este accionar, esperando que sea realmente efectivo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.879/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la vía que corresponda informe a este alto cuerpo en referencia a los puntos que a continuación
se detallan:
1. Cuántas empresas se han presentado al acto
licitatorio para la confección de pasaportes y cédulas de identidad en las dos últimas licitaciones públicas que se hayan realizado, y de quién depende
la calificación de los interesados en realizar la operación con el Estado nacional.
2. Habida cuenta de que los pasaportes son documentos de identificación personal con medidas
de seguridad secretas, que constituyen la más importante expectativa de seguridad que tiene la comunidad internacional respecto de cualquier extranjero inmigrante, en este caso argentino o
naturalizado: ¿cómo puede estar la Policía Federal
Argentina ajena a los aspectos técnicos que son
los que dan legitimidad al mismo?
3. Siendo que el señor jefe de esa fuerza, comisario general Néstor Valleca, expuso en distintos medios periodísticos que no es de interés de la fuerza
que representa conocer de qué manera su contratista cumple con la confección de los pasaportes:
¿acaso no es dicha fuerza la que debe garantizar la
documentación personal que emite?
4. La Secretaría de Industria a cargo de Miguel
Peirano abrió el expediente NS01:0171702/07 por un
pedido de exportación temporal que formuló la Casa
de Moneda para enviar a Chile los insumos para
confeccionar los pasaportes; en virtud de ello: ¿el
Estado ha efectuado alguna averiguación pertinente para hacer una preselección y realizar esa tarea
tan delicada sin salir de la esfera nacional, donde
nuestra soberanía puede verse debilitada?
5. Si existe algún contrato perfeccionado en el
ámbito estatal como para que el Estado argentino,
a través de la Casa de Moneda, envíe a otro Estado
los insumos para la confección de pasaportes. En
caso afirmativo, entre quiénes se celebra y qué autoridad ejerce el contralor de lo obrado.
6. Si la Policía Federal a través de su representante ha emitido oportunamente alguna orden de
compra para la confección de la documentación de
referencia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este proyecto la gran preocupación que
genera el tema seguridad en el seno de nuestra sociedad, que por el momento aqueja a cada uno de
nosotros como ciudadanos, y que a los gobiernos
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de turno cada vez les cuesta más resolver, siendo
uno de los deberes fundamentales impuesto por
nuestra Ley Fundamental.
Es tema de observación en este caso la confección de documentación personal; específicamente
estoy hablando de pasaportes.
El actual ministro del Interior ha dicho públicamente que el Estado nacional se hallaba en condiciones de fabricar, a través de la Casa de Moneda,
los documentos personales que proveen las empresas privadas merced a licitaciones que no eran del
todo óptimas para las valoraciones a que apuntaba
el gobierno al que representaba, siendo que esta
observación puso tranquilidad en muchas áreas públicas y privadas. No obstante, también atacaba un
flanco objetivo, que es la situación económica de
la firma que tiene a su cargo la confección de los
mismos, Ciccone Calcográfica, debido a que en el
2003 se presentó en concurso de acreedores.
En el contexto de estas deficiencias, el Ministerio del Interior suscribió con la Casa de Moneda un
acuerdo para la fabricación de 200.000 pasaportes
y concurrentemente en la órbita del Ministerio de
Economía, a través de la Secretaría de Industria a
cargo de Miguel Peirano, se abrió el expediente
NS01:0171702/07 a raíz de un pedido de exportación
temporal que formuló la Casa de Moneda por esa
solicitud; el organismo que se había comprometido
a confeccionar los pasaportes pretendía enviar a
Chile los insumos para esa tarea y reimportarlos luego en forma de libretas ya confeccionadas.
Señor presidente esto es grave. No podemos dejar en manos extranjeras nuestra seguridad, no sólo
de la República de Chile sino de cualquier país que
no sea nuestra patria.
Ricardo García Blaya, funcionario de la Casa de
Moneda dice en conocidos medios de comunicación masivos que se tienen que fabricar 200.000 pasaportes a través de la empresa Ciccone Calcográfica
y que si la mencionada empresa no presta los servicios adecuados, se realiza la operación fuera de
ese circuito. ¿Qué sucede con los principios legales de cumplimientos contractuales que impone la
legislación vigente para adjudicación de licitaciones
públicas, si el mismo Estado nacional contrata en
licitación pública con una empresa donde existen
presupuestos que hacen que no se pueda dar cumplimiento efectivo a los requerimientos que surgen
objeto del contrato?
Esta situación es inentendible, estamos hablando de pasaportes, no de cosas superfluas.
Otra cuestión no menor, es que el señor jefe de
la Policía Federal, comisario general Néstor Valleca,
hace conocer a través de distintos medios periodísticos que no es del interés de la fuerza que representa conocer de qué manera su contratista cumple
con la confección de los pasaportes. Pero ¿no es
acaso la fuerza que tiene la competencia para dar
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garantías al exterior sobre la calidad de la documentación personal que emite?
Es de conocimiento público que las cédulas y los
pasaportes son la única medida de seguridad a priori
que tiene la comunidad internacional sobre la identidad de nosotros como ciudadanos y de nuestros
antecedentes personales; y lo preocupante es que
esto pase por el aparente desconocimiento de la Policía, que tiene la competencia para garantizarlo.
Por estas consideraciones solicito a mis colegas
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-1.880/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro El país de
los sudacas, cuyo autor es el profesor Roberto
Baudi.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor del libro que motiva esta declaración de
interés cultural y educativo es el profesor Roberto
Baudi.
Nació en Buenos Aires en 1948 pero desciende
por línea materna de una familia radicada en Río Negro en la década de 1880 y en el Valle Medio desde
1899.
Licenciado en historia y profesor de literatura,
ejerció la docencia, desde 1972, en escuelas del Valle Medio y actualmente, en la misma región, ocupa
el cargo de supervisor de nivel medio en la línea
que va desde Chimpay hasta Luis Beltrán, donde
reside con su familia.
Desempeña, paralelamente a sus tareas como docente, actividades como escritor. En tal carácter ha
sido distinguido con varios galardones, tales como
la mención especial en el Concurso de Cuento de la
Sociedad de Escritores de La Plata en 1978, el primer Premio Nacional del Círculo de los Poetas de
Mendoza en 1979 y el primer Premio Internacional
Fundación Givré en 1980. Ha publicado relatos y
ensayos en diversos medios del país, entre ellos el
diario “Río Negro”, de General Roca, y el periódico
“La Vanguardia”, centenario órgano de difusión del
Partido Socialista, en el que milita.
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El país de los sudacas es el primer libro que pone
a consideración de los lectores. La obra relata las
experiencias de un becario argentino en España en
1983. Era época de libertad en esa tierras, pues llevaban ocho años recorridos en la transición de la
tiranía franquista a una democracia restringida pero
respetuosa de los derechos humanos.
El país de los sudacas fue redactado entre 1985 y
1986 y le tocó en suerte ser seleccionado en aquel entonces por el Fondo Editorial Rionegrino (FER) para
su publicación. El título pensado en un comienzo por
el autor era Por los países de España pero finalmente
lo cambió por el que actualmente lleva. Ello se debe a
que, para Roberto Baudi, a Castilla, Cataluña, Euzkadi
y demás regiones españolas se les superpuso ese entrañable “país flotante” constituido por los latinoamericanos residentes allí, bautizados como “sudacas”.
Leerlo hoy es asomarse no sólo a una experiencia
particular de vida sino también a esa época, retratada por la singularidad de una mirada subjetiva. No
es un dato menor, tampoco, que cuando el autor hizo
el viaje y cuando escribió el libro, no existía Internet
como producto masivo. La información sobre los
saberes, datos y costumbres comunes de un país
extranjero llegaban por correo, a veces por teléfono,
a través de publicaciones, de algún programa de televisión o de la mano de viajeros que volvían cargados de anécdotas, historias y pareceres.
El país de los sudacas da cuenta, hoy, de la visión y las aventuras que vivió el autor hace más de
veinte años y también resulta ser un registro social
y cultural de la época, tanto del país europeo como
de la Argentina. Leer este libro es volver a vivir ese
mundo tal como era, sin los cambios políticos, económicos y tecnológicos que fueron transformándolo aceleradamente en los últimos tiempos. Es casi
ineludible comparar el presente con ese pasado, cercano pero tan distinto, y ésa es una nueva propuesta de viaje a la que invitan sus páginas.
Cabe señalar que El país de los sudacas es auspiciado por el Fondo Editorial Rionegrino, la Agencia Río Negro Cultura y el gobierno de la provincia
de Río Negro.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.881/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de los inmuebles ubica-
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dos en la localidad de Los Blancos, departamento
de Rivadavia, sección A, manzana 11 cuyos
catastros se detallan a continuación: parcela 1 matrícula 1.166; parcela 2 matrícula 1.165; parcela 3 matrícula 1.164; parcela 4 matrícula 1.163; parcela 5 matrícula 1.162; parcela 6 matrícula 1.161; parcela 7
matrícula 1.160; parcela 8 matrícula 1.171; parcela 9
matrícula 1.170; parcela 10 matrícula 1.169; parcela
11 matrícula 1.168; parcela 12 matrícula 1.167; cuyo
dominio pertenece al Estado nacional.
Art. 2° – La transferencia de los inmuebles a que
se refiere el artículo 1°, se realiza con cargo de construir el Colegio Polimodal Rural de la localidad de
Los Blancos, departamento de Rivadavia.
Art. 3° – La totalidad de los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia dispuesta en
el artículo 1° será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de 60 (sesenta)
días de la entrada en vigencia de la presente ley. En
el documento donde se instrumente dicha transferencia deberá constar explícitamente el destino establecido en el artículo 2°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio
de la comunidad en su conjunto ha sido parte del
espíritu con que ha sido sancionada la ley 24.146
sobre “transferencia de bienes del Poder Ejecutivo
nacional a favor de las provincias, municipios y comunas”.
En este marco, el Programa Nacional 700 Escuelas tiene como objetivo contribuir a la provisión de
la infraestructura edilicia necesaria para responder
a las proyecciones de demanda insatisfecha de escuela media y EGB para los próximos cinco años, y
al reemplazo de los edificios existentes cuyo grado
de obsolescencia físico-funcional represente riesgos
para la seguridad de los usuarios o comprometa la
funcionalidad adecuada y necesaria para alcanzar
los niveles de calidad educativa, requeridos por el
mismo.
Con el mismo se propone apoyar a las provincias
en el mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo, como asimismo la formación y desarrollo de una ciudadanía activa, contribuyendo a una oferta más pertinente y a la disminución
de la desigualdad social a través del aumento de la
escolaridad, la atención de las necesidades educativas de los jóvenes de los sectores que se encuentran en mayor riesgo social y educativo.
Los objetivos generales del programa están
orientados al logro de metas respecto de la cober-
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tura en la educación media; el aumento de los años
promedio de escolaridad; el rendimiento académico
y la eficiencia del gasto educativo provincial.
El fortalecimiento de la escuela media implica actuar sobre las condiciones de desigualdad educativa existente en el nivel anterior de escolaridad. Por
ello es necesario también fortalecer en lo pedagógico como en lo edilicio a los establecimientos de EGB
1 y 2 que atiendan a los alumnos en condiciones
de mayor pobreza, para mejorar sus trayectorias educativas durante los primeros seis años de escolaridad alcanzando, por una parte, altas tasas de egreso en tiempos adecuados y, por otra, promoviendo
la promoción al nivel medio de este sector de la población.
La transferencia de dominio de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional que son objeto de
esta ley será destinada a la construcción del Colegio Polimodal Rural en la localidad de Los Blancos,
departamento de Rivadavia de la provincia de Salta, en el marco de este programa nacional de construcción de colegios y escuelas, que tanta falta hacen en esa zona tan relegada del país.
En la Argentina, los jóvenes menores de 18 años
suman 12.663.622 sobre un total de población de
36.647.788 de habitantes. El deterioro de la situación
socioeconómica se refleja en la calidad de vida de
los hogares en que viven: en 1993, el 19 por ciento
estaba por debajo de la línea de pobreza, seis años
más tarde ese porcentaje trepó al 31,3 por ciento.
La absoluta mayoría de estudiantes proviene de
esta franja de edad, es decir, que la incidencia de la
precariedad en las condiciones de vida repercute necesariamente puertas adentro de la escuela.
El último informe sobre la situación de la infancia
en la Argentina, realizado por la ONG Save the
Children, advierte que la población infantil en situación de pobreza es del 48,2 por ciento, y alerta sobre la pertinencia de la frase acuñada en los últimos tiempos: “casi la mitad de los niños son pobres;
casi la mitad de los pobres son niños”.
De acuerdo con el mencionado informe, los niveles de abandono escolar para una importante proporción de provincias alcanzan valores cercanos al
50 % de chicos de nivel primario, y al 60 % de los
jóvenes en el secundario.
Estos fenómenos, considerados a la luz de las situaciones actuales de pobreza, demuestran desempeños sumamente disímiles. Los niños pobres cuentan con un promedio de escolarización cuatro años
por debajo del de los niños de los sectores en mejor situación económica. La repetición en el nivel
primario se cuadruplica entre una población y otra.
En los sectores más postergados, el abandono en
la secundaria se quintuplica, significando que un
tercio de los jóvenes más pobres no finalizaron el
ciclo. Uno de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años
se encuentra excluido de la escuela secundaria, en
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relación directa con la pobreza del hogar. Los jóvenes pobres entran al secundario, pero no lo finalizan.
El promedio general indica que sólo poco más de
la mitad de la población joven logra terminar el nivel medio. Ha sido estudiado que mientras concluyen el secundario más del 92 por ciento de los jóvenes del 20 por ciento de la población con
mayores ingresos, sólo lo hacen entre el 13 y el 17
por ciento entre los jóvenes que provienen del 40
por ciento más pobre.
A modo ejemplificativo, mientras que en la
Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de alumnos que abandona en nivel primario es 5,0 % y
en nivel medio es 27,5 %, en la provincia de Salta
ese porcentaje asciende a 29,8 % para el nivel primario, y 61,7 % para el nivel medio (fuente: Dirección General Red Federal de Información Educativa, MCYE datos de 1996).
De acuerdo con las cifras aportadas en 1999 por
el Ministerio de Educación de la Nación acerca del
gasto educativo por alumno estatal, Salta se ubica
en el segundo lugar entre los distritos que menos
dinero cuentan para invertir en educación primaria,
media y superior no universitaria. Los 716 pesos que
le cuesta cada alumno posicionan a esta provincia
muy lejos de los 2.698 pesos que eroga el gobierno
de Santa Cruz por cada chico que asiste a escuelas
e institutos públicos.
Como sabemos, la pobreza no está repartida uniformemente en nuestro territorio. El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2001)
nos muestra que el 14,3 % de los hogares en la Argentina tiene necesidades básicas insatisfechas
(NBI): el porcentaje correspondiente a Rivadavia
Banda Norte asciende a la cifra de 58,69 % de su
población, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior de la Nación. Se trata de hogares con al menos una de las siguientes cinco condiciones: sus miembros viven hacinados, carecen
de infraestructura habitacional o sanitaria mínimas,
al menos uno de sus niños no está escolarizado y
el jefe o la jefa del hogar no completó el tercer grado de educación primaria.
La tasa de analfabetismo en el país según cifras
aportadas por el INDEC en el año 2001 es de 2,6 %,
mientras que en Salta esa suma asciende al 4,7 %, y
en la Ciudad de Buenos Aires desciende a un 0,5 %.
En este marco que se nos presenta, no podemos
dejar de pensar en la educación como medio de salida de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación. Sin acceso a la educación no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor y se coarta
toda posibilidad de progreso, condenando a las clases ya condenadas a nacer y morir en la pobreza.
Muchos pensarán que una sola escuela no hace
la diferencia. Nosotros sostenemos que sí: para la
localidad de Los Blancos y sus zonas aledañas, esa
va a ser su escuela.
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Por todo lo expuesto, y en la convicción de que
las necesidades de la localidad –tal como se describió– demandan una respuesta inmediata, solicito a
mis pares su voto positivo en la iniciativa que se
presenta.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.882/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento juvenil cultural y social que a partir del 15
de junio 1918 democratizó profundamente las estructuras y formas de enseñanza superior de nuestro
país, extendiéndose luego con un fuerte contenido
social y político a toda América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 15 de junio conmemoramos un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria, movimiento fundacional que transformó la identidad de nuestras casas
de altos estudios, cuyo impacto trascendió la esfera
de lo universitario y atravesó las fronteras de nuestro
país, manteniendo su vigencia hasta nuestros días.
La universidad latinoamericana y su impronta: la
Reforma de 1918.
Las universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la independencia no logró modificar, seguían siendo los “virreinatos del espíritu” y conservaban, en esencia, su
carácter de academias señoriales. El movimiento de
Córdoba fue la primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de
su composición interna y una universidad enquistada en esquemas obsoletos.
La importancia de este movimiento es tal que la
problemática universitaria latinoamericana no puede
ser entendida, en su verdadera naturaleza y complejidad, sin un análisis de lo que significa la Reforma
de Córdoba. Con ella entroncan todos los esfuerzos
de reforma universitaria que buscan la transformación de nuestras casas de estudio por la vía de originalidad latinoamericana que Córdoba inauguró.1
1

Tünnermann Bernheim, Carlos (1998), La reforma universitaria de Córdoba, México, ANUIES, serie Temas de Hoy.
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La clase media emergente fue la protagonista del
movimiento, en su afán por lograr acceso a la universidad, hasta entonces controlada por la oligarquía terrateniente y el clero. La universidad aparecía como el canal capaz de permitir su ascenso
político y social.
El apoyo del gobierno radical de Hipólito
Yrigoyen, que veía en la reforma una manera de
minar el predominio conservador, contribuyó a
dar al movimiento un marcado sesgo político, que
para algunos no fue favorable para el logro de
sus propósitos académicos, olvidando que toda
verdadera reforma universitaria supone, necesariamente, cambios políticos.
El movimiento fue así la consecuencia de un número de presiones sociales impuestas por la dinámica de la vida económica de la Argentina y por los
cambios que se producían en su estructura social.
Entre otras cosas, un intenso proceso de urbanización, el cual crea necesidades nuevas, como las de
educación superior. La Argentina fue, dentro de los
países latinoamericanos, el que tuvo un desarrollo
industrial de mayor vigor y un proceso de concentración urbana acelerado por las intensas corrientes migratorias que se dirigieron a ese país. Por otra
parte, los cambios progresivos, tanto estructurales
como culturales, se manifestaron en la Argentina
con mayor fuerza que en cualquier otro país latinoamericano. Esto explica que el movimiento irrumpiera
en la Argentina, para luego propagarse, de manera
desigual y según las circunstancias de cada país,
por el resto de América Latina.
Hombres e ideología de la Reforma
Respecto de sus fuentes ideológicas, en realidad,
varias corrientes de pensamiento se advierten en el
movimiento, aunque todas convergen en la búsqueda de una respuesta nacional y americana. A Juan
Carlos Mariátegui debemos un análisis de la ideología del movimiento, escrito en plena época reformista. Risieri Frondizi, sostiene que la Reforma tuvo
“una inspiración inicial de raíz liberal-burguesa y
anticlerical, como lo reconocieron los propios iniciadores años después. Los reformistas advirtieron
pronto la complejidad del problema universitario y
su íntima conexión con el problema nacional. De ahí
que la reforma universitaria se convirtiera, para muchos, en reforma social”.2 El anticlericalismo de la
etapa inicial, justificado por la lucha contra la preponderancia eclesiástica, especialmente jesuítica en
la Universidad de Córdoba, epicentro del movimiento, se transformará después en antimilitarismo y
antiimperialismo. 3 Con las corrientes liberales se jun2
Risieri Frondizi, La universidad en un mundo de
tensiones, Paidós, Buenos Aires, 1971.
3
Ciria, Alberto, y Sanguinetti, Horacio, Universidad y estudiantes. Depalma, Buenos Aires, 1962.
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taron también las socialistas y anarquistas, formando todas ellas una trama ideológica compleja que a
la postre favoreció al movimiento, enriqueciéndolo.
Aun cuando los reformistas reconocen la influencia que ejerció en su pensamiento el magisterio de
algunos intelectuales como José Ingenieros, Alfredo
Palacios, Alejandro Korn y Saúl Taborda, lo cierto
es que la autoenseñanza fue la actitud predominante en una juventud que desesperadamente buscaba maestros. El sector progresista de la intelectualidad argentina brindó su respaldo al movimiento
reformista. José Ingenieros advirtió en el movimiento juvenil la “fecunda y sana vertiente para una
construcción del porvenir sobre bases americanas”.4
Pronto se convirtió en su gran animador y, maestro
y discípulo a la vez, puso todo su entusiasmo en
favor de los reclamos reformistas, convencidos de
que la universidad debía ser una escuela de acción
social, adaptada a su medio y a su tiempo. Alfredo
L. Palacios, quien ya ejercía un magisterio socialista cuando sobrevino la agitación estudiantil, secundó el movimiento, pero advirtiendo que: “Mientras
subsista el actual régimen social la reforma no podrá tocar las raíces recónditas del problema educacional”…5 Alejandro Korn, quien fue el primer decano reformista en la Facultad de Filosofía y Letras
de Buenos Aires, ejerció también notable influencia, contribuyendo a ahondar la reflexión filosófica
sobre los principios del movimiento renovador, su
análisis crítico y la búsqueda de una respuesta auténtica y americana. Para Korn, en la Reforma Universitaria se expresaba un anhelo de renovación, un
deseo de quebrantar las viejas formas de la convivencia social, de trasmutar los valores convencionales.
Entre los propugnadores de la reforma argentina,
a quienes por sus escritos se les reconoce la categoría de ideólogos del movimiento, podemos mencionar a Deodoro Roca, autor del célebre Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918, Gabriel del Mazo;
Sergio Bagú, Héctor Ripa Alberdi, Saúl A. Taborda,
Carlos Cossio, Julio V. González, los hermanos
Arturo, Alfredo y Jorge Orgaz; Mariano Hurtado de
Mendoza, Rafael Bielsa, José Luis Lanuza, Ricardo
Rojas, Carlos Sánchez Viamonte, Pedro A. Verde
Tello, Florentino Sanguinetti, etcétera.
El americanismo fue otra de las características del
movimiento. Su vocación de originalidad latinoamericana señaló un rumbo que los actuales procesos
de renovación universitaria no deben perder de vis-

4

Ingenieros, José, La universidad del porvenir
y otros escritos, Ediciones Meridión, Buenos Aires,
1956.
5
Palacios, Alfredo, La universidad nueva. Desde
la Reforma Universitaria hasta 1957, M. Gleizer Editor, Buenos Aires, 1957.
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ta. En su americanismo la juventud expresaba el anhelo de superar todas las formas de dependencia.
El magisterio de Rubén Darío desde los Cantos
de vida y esperanza, el arielismo de Rodó y las encendidas prédicas de Manuel Ugarte, Alejandro
Korn, José Ingenieros y Francisco García Calderón,
estimularon el americanismo de los jóvenes
reformistas.
Alfredo L. Palacios, en su “Mensaje a la juventud iberoamericana” expresó: “Nuestra América,
hasta hoy ha vivido de Europa, teniéndola por guía.
Su cultura la ha nutrido y orientado. Pero la última
guerra ha hecho evidente lo que ya se adivinaba:
que en el corazón de esa cultura iban los gérmenes
de su propia disolución […]. Volvamos la mirada a
nosotros mismos. Reconozcamos que no nos sirven los caminos de Europa ni las viejas culturas”.
Decía por entonces en Córdoba Saúl Taborda: “Seamos americanos. Seamos americanos por la obra y
por la idea y no simples factorías”.
Estos intelectuales de avanzada de la época trajeron consigo una serie de conceptos que aprendieron en la atmósfera del momento, sobre todo el
concepto de generación de Ortega. De acuerdo con
este concepto, cada generación tenía sus propias
responsabilidades históricas y tenía que cumplirlas
independientemente de los alcances o fracasos obtenidos por las generaciones anteriores.
Condiciones que generaron la posibilidad de la
Reforma en Córdoba y su expansión al resto del
continente.
La mejor descripción las universidades latinoamericanas, en general, y de las argentinas, en particular, al momento de producirse la Reforma se encuentra incluida en el propio Manifiesto... de 1918: “Las
universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la
hospitalización segura de los inválidos y –lo que
es peor aún– el lugar en donde las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel
reflejo de estas sociedades decadentes, que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades, la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la orientación exclusivamente profesional y
utilitaria, el olvido de la misión educadora y la entronización de un autoritarismo de la peor especie.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de
1918, el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los
hombres libres de Sudamérica”. El manifiesto es el
primer gran documento del movimiento reformista
y marca históricamente su principio. Es su “fe de
bautismo”. Texto clave para el proceso reformista
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de las universidades latinoamericanas, como que recogió y expresó, en tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud universitaria latinoamericana,
sus puntos de vista para la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la Reforma Universitaria y la situación social, advirtiendo la dimensión continental del problema. Ha
sido desde entonces, como bien dice Orlando Albornoz “la carta constitucional de los estudiantes
latinoamericanos”6, su memorial de agravios y su
declaración de principios. También su carta de presentación en la escena latinoamericana.
En contra del “derecho divino del profesorado
universitario”, se alza la recién fundada Federación
Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse
el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”. Toda la educación, agrega, es una larga
obra de amor a los que aprenden…” “Si no existe
una vinculación espiritual entre el que enseña y el
que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de América
Latina, demostrando que constituía una respuesta
a necesidades y circunstancias similares experimentadas en toda la región. En este sentido, evidentemente, se trató de un movimiento latinoamericano
que surgió en la Argentina, al darse allí una serie
de factores que precipitaron su irrupción
El primer país donde repercutió el afán reformista
fue Perú, siendo el presidente de la Federación de
Estudiantes, Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1919,
los estudiantes de San Marcos acogieron el ideario
de la Reforma de Córdoba. Al año siguiente, el primer Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en
Cusco, adoptó una resolución de gran trascendencia para el movimiento: la creación de las Universidades Populares González Prada, uno de los mejores aportes del reformismo peruano. En estos
centros confraternizaron obreros, estudiantes e intelectuales ampliándose el radio de influencia de la
Reforma. El movimiento produjo también en Perú su
más caracterizada concreción política con la fundación, por Haya de la Torre, de la Alianza Popular
Revolucionaria Americana, el APRA que por algunas décadas representó la vanguardia del pensamiento político latinoamericano y de la postura
antiimperialista. De ahí también que el reformismo
peruano aparezca como el más politizado.
La corriente de pensamiento marxista dentro del
movimiento estuvo representada por Juan Carlos
Mariátegui. Sus Siete ensayos de interpretación de
6

Albornoz, Orlando. Ideología y política en la
universidad latinoamericana. Talleres Tipográficos
de Miguel Angel García e hijo, Caracas, 1972.
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la realidad peruana constituyen un eslabón entre
las reformas universitarias y las reformas eficaces
de la sociedad en general.
Luego en Chile y en el Uruguay, debido a la proximidad geográfica y el fluido intercambio entre estudiantes, en Colombia, donde Germán Arciniegas publica El estudiante de la mesa redonda, exaltando
la participación de los jóvenes en las grandes
gestas de la vida americana. En Venezuela y el Paraguay, resistiendo dictaduras y plasmando los cambios luego de derrocadas éstas. En Cuba, el I Congreso Nacional de Estudiantes en 1923 presidido por
Julio Antonio Mella, acuerda luchar por los mismos
principios enunciados por la juventud cordobesa y
expide una declaración de derechos y deberes del
estudiante, que incorpora los principales reclamos
de la Reforma. Para Mella la Reforma Universitaria
debía incorporarse en un proceso más amplio de reforma social. En México, en donde se produjo un
proceso de revolución en forma anticipada al movimiento reformista, el ideario ha estado presente en
los reclamos universitarios de las últimas décadas.
Los postulados de la Reforma: “Por la libertad
dentro del aula y la democracia fuera de ella”.
Al interés propiamente académico por la renovación universitaria se unía la preocupación política
por la modernización de la sociedad, en busca de la
ampliación de la democracia y la participación de
los estudiantes en la vida nacional, que quedará
desde entonces como una constante de la región.
El programa de la Reforma desbordó los aspectos puramente docentes e incluyó toda una serie
de planteamientos político-sociales.
La concepción tripartita de los elementos que integran la comunidad universitaria será uno de los
postulados de la Reforma frente a la antigua preponderancia profesoral. Esta comunidad se gobernará mediante autoridades electas por ella misma,
con participación de todos los elementos que la integran. Se proclaman, además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos directivos de la universidad; la asistencia y
la docencia libre; la periodicidad de la cátedra; la
publicidad de los actos universitarios; la extensión
universitaria; la asistencia social a los estudiantes
y la misión social de la universidad y su participación en el estudio de los problemas nacionales.
De los puntos principales, algunos pertenecen al
aspecto político, otros al social y los más al contenido propiamente académico de la Reforma:
1. Autonomía universitaria, en sus aspectos político, docente, administrativo y económico; autarquía financiera.
2. Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad universitaria y participación de sus elementos
constitutivos, profesores, estudiantes y graduados,
en la composición de sus organismos de gobierno.
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3. Concursos de oposición para la selección del
profesorado y periodicidad de las cátedras.
4. Docencia libre.
5. Asistencia libre.
6. Gratuidad de la enseñanza.
7. Reorganización académica, creación de nuevas
escuelas y modernización de los métodos de enseñanza. Docencia activa, mejoramiento de la formación cultural de los profesionales.
8. Asistencia social a los estudiantes. Democratización del ingreso a la universidad.
9. Vinculación con el sistema educativo nacional.
10. Extensión universitaria. Fortalecimiento de la
función social de la universidad. Proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por
los problemas nacionales.
11. Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo.
Estos puntos puede agruparse de acuerdo a su
relación con la organización y gobierno de la universidad; los vinculados con la enseñanza y métodos docentes y por último los referentes a la proyección política y social de la universidad.
En cuanto al primer aspecto, la reforma logró dos
conquistas clave: la autonomía y el cogobierno universitario. Mediante la primera se trataba de lograr
la mayor independencia posible para el quehacer
universitario, sacudiendo las trabas que le imponían
su supeditación a la iglesia, el gobierno y los sectores dominantes de la sociedad. Mediante el segundo, se buscaba combatir el exclusivo control interno de la institución por una casta profesional
cerrada y retrógrada.
La Reforma replanteó las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado. La autonomía fue
así el marco jurídico indispensable para que la universidad pudiera asumir una nueva posición.
El cogobierno universitario, verdadera “piedra de
toque” del movimiento, no sólo es un corolario de
la autonomía sino también su base de legitimación,
pues al proclamar el principio de la autodeterminación de la comunidad universitaria, la Reforma señaló que ésta no se compone exclusivamente de
profesores y “profesores-funcionarios”, o sean las
autoridades universitarias, sino de todos sus elementos.
Otros reclamos cordobeses, como el de la docencia y la asistencia libre, íntimamente ligados, se pretendía abrir las posibilidades de acceso a los sectores sociales emergentes. Mediante la docencia libre
se creaban cátedras paralelas a las oficiales, permitiendo al estudiante optar entre ellas. La cátedra libre aparecía también como la manera más adecuada
de iniciarse en la docencia, pues de entre los catedráticos libres debían seleccionarse los titulares. La
periodicidad de los nombramientos o el derecho de
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tacha que algunas universidades reconocieron a los
estudiantes, debían superar el peligro de estancamiento docente.
La asistencia libre, a su vez, perseguía permitir el
acceso a los estudios universitarios de jóvenes provenientes de los sectores económicos menos favorecidos y que, por lo mismo, necesitaban trabajar.
Mediante ella se pretendía hacer efectivo el anhelo
de democratización de la enseñanza superior, abriendo las puertas de la formación profesional a grupos
más amplios de la sociedad. Su propósito profundamente social era evidente.
El reconocimiento de la existencia de una “misión
social” de la universidad implicó la incorporación
de la extensión universitaria y la difusión cultural
entre las tareas normales de la universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por
excelencia para el estudio objetivo de los grandes
problemas nacionales.
Integran también el programa de la Reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma de dictadura política, aspectos ya mencionados
que complementan la plataforma del movimiento.
Vigencia de la Reforma
La Reforma de Córdoba representa, hasta nuestros días, la iniciativa que más ha contribuido a dar
un perfil particular a la universidad latinoamericana. Su acción, en cuanto al ámbito universitario, se
centró más que todo en el aspecto de lo que podríamos llamar la organización jurídica o formal de
la universidad (autonomía y cogobierno) y menos
en lo referente a la estructura académica de la misma, que prácticamente continuó obedeciendo al patrón napoleónico de facultades profesionales separadas. La democratización de la universidad, gracias
principalmente a la autonomía y al cogobierno,
constituye, en opinión de Augusto Salazar Bondy,
el logro neto de la Reforma.
La autonomía universitaria es su fruto más preciado, fundamental para el desenvolvimiento de las
universidades y la aparición de la conciencia crítica, condición necesaria para el progreso de la sociedad en general. Por eso, contra la autonomía
dirigen sus primeros ataques las dictaduras retrógradas y los gobiernos autoritarios de corte conservador. Representa también la garantía indispensable de la libertad de cátedra, sin la cual no se
concibe una auténtica enseñanza universitaria.
En cuanto al cogobierno, la Reforma de Córdoba
puso su fe en el estudiantado como el elemento renovador por excelencia de la universidad. De su participación en el gobierno de la misma esperaba la
Reforma la mejor garantía contra su estancamiento,
siendo la mayor justificación sociológica del cogobierno el hecho que institucionaliza, dentro de la dirección de la universidad, el paso de los jóvenes
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por ella, lo que indudablemente representa un poderoso factor de renovación. Libre de las deformaciones que en ocasiones han hecho cuestionar los
beneficios de este sistema, siempre que se ha desarrollado en forma responsable el cogobierno auspiciado por la Reforma ha dejado un saldo positivo y
representa una de las peculiaridades más interesantes de nuestra experiencia universitaria.
La gratuidad de la enseñanza universitaria, incluida también en el programa reformista, es hoy día
rasgo predominante de la universidad nacional argentina.
En cuanto a la “misión social” de la universidad
y su participación en el estudio y solución de los
problemas nacionales, son postulados que se han
incorporado a todos los estatutos, aunque en realidad llevar a cabo ese cometido representa todavía
un reto para nuestras universidades, más que una
labor efectivamente cumplida.
No cumplidos en forma completa sus postulados,
vemos que el “Grito de Córdoba” no se ha extinguido. Vuelve a instalarse en las gargantas juveniles ahí donde las circunstancias exigen su presencia, debe hoy llenarse de nuevo contenido, teniendo
en cuenta que el movimiento del 18 sigue siendo,
para nosotros, la Reforma por antonomasia. Con ella
entroncan todas las reformas posteriores.
De lo que se trata es de hacer arraigar la ciencia
entre nosotros; de socializar la universidad y volcarla a la Nación entera; de formar a los universitarios al más alto nivel posible, con una conciencia
social y crítica capaz de captar las causas de nuestro atraso y de lograr la mayor eficacia en los servicios universitarios, a fin de que la universidad esté
en las mejores condiciones de dar el gran aporte que
de ella espera el pueblo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.883/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto declara la profunda desazón que
causa el hecho de que la provincia de Catamarca sea la
que mayor índice de pobreza posee. Nuestros
catamarqueños esperan ver realizadas sus esperanzas
de que cada hogar tenga el sustento proveniente del
trabajo de los jefes de hogares, pero por el contrario,
siguen rezagados y hoy es fundamental terminar con
promesas y mejorar sus vidas con hechos.
La desocupación en nuestro país ha bajado al 9,8 %,
pero la provincia de Catamarca es la olvidada; ya sabemos los catamarqueños que el Poder Ejecutivo provincial durante años viene postergando a los más necesitados, haciendo promesas que no cumple, pero ante todo
somos argentinos y un pueblo que apoya y pone sus
esperanzas en nuestro presidente necesita con urgencia de su intervención y sus respuestas.
Es importante tener presente que los catamarqueños más allá de poner sus esperanzas en el Poder Ejecutivo provincial, la han puesto en el Poder
Ejecutivo nacional, renovando, elección tras elección su apoyo al presidente de la Nación, motivo
por el que es fundamental y urgente una respuesta
que cambie sus realidades.
Es sabido por todos que estamos hablando de
una provincia rica; una provincia que ha incrementado sus exportaciones agrícolas y mineras, pero
nuestros catamarqueños no sólo reciben contaminación, sino que además no tienen la posibilidad
de tener un trabajo digno por medio del cual puedan llevar a sus hogares el sustento de cada día.
Es que no fallamos los catamarqueños; fallan nuestros gobernantes, ya que siendo una provincia rica,
sus habitantes deberían tener acceso a una vida sin
carencias, y no vivir en esta triste realidad, la cual es
sacada a la luz por los índices del primer trimestre del
corriente año del INDEC, donde es la provincia que
posee mayor cantidad de habitantes desempleados.
Nuestros ciudadanos no pueden esperar más, necesitan respuestas, concretas y certeras, que los hagan
dignos y que por lo tanto sus familias sean dignas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante
la realidad de la provincia de Catamarca, provincia
que continúa esperando el cambio, y por el contrario, los índices de desempleo publicados por el
INDEC hace días, demuestran la postergación en
que se encuentran sus habitantes; resultando Catamarca la de mayor índice de desocupación, con el
14,2 %.
Ramón E. Saadi.

(S.-1.884/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XXV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, por su activi-
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dad ininterrumpida en defensa de la tradición y las
costumbres nacionales, a llevarse a cabo durante
los días 20, 21 y 22 de julio de 2007, en la localidad
de Chicoana, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.

Reunión 9ª

del Norte organizado por el Centro de Estudiantes
del Instituto Superior del Profesorado de Arte Salta, a realizarse los días 7, 8 y 9 de septiembre de
2007 en la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este año, en el marco de la agenda de actividades a realizarse en la provincia de Salta para el mes
de julio de 2007 se destaca el XXV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, evento que
cumple sus bodas de plata.
Esta celebración será en la localidad de Chicoana,
provincia de Salta. Este pequeño pueblo tradicional
del valle de Lerma tiene como atractivos más destacados la quebrada de Escoipe y el valle Encantado.
El pueblo en sí conserva un aire de otros tiempos
con viejas casonas y una plaza muy bien cuidada,
es un pueblo gaucho muy fiel a sus tradiciones.
Es por ello que Chicoana reúne las condiciones
y características para ser la localidad organizadora
y anfitriona de este encuentro.
En la 25ª realización participarán agrupaciones
gauchas de diferentes provincias argentinas, mostrando sus distintas tradiciones y costumbres. Competirán domadores de todo el país.
El organigrama contempla domas nocturnas con
los mejores jinetes, relatores y payadores del país,
espectáculos folclóricos de canto y danza, fogones
y venta de artesanías y comidas regionales.
De este modo, se podrán exhibir las diversas aptitudes y destrezas propias del gaucho. Con los
años este evento adquirió gran relevancia a nivel
nacional, transformándose en un suceso de características tan trascendentales que inscribieron al mismo en el circuito folclórico nacional, con un fuerte
impacto desde el punto de vista cultural, económico y social para la región.
Por lo expuesto, considero que este encuentro
tiene la importancia de enlazar y fortificar las raíces
propias de nuestras costumbres y tradiciones por
lo que solicito la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del Norte tiene por objetivo mantener vivo nuestro acervo tradicional y crear lazos
que afirmen y fortalezcan nuestra identidad nacional. De este modo se busca la participación, la creatividad, el diálogo, el pensamiento crítico y reflexivo, la curiosidad, la cooperación, la tolerancia y el
respeto por las diferencias, además de la solidaridad en la acción compartida.
El II Encuentro y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones del Norte busca recuperar un espacio de la recreación tradicional de nuestra tierra,
articulando contenidos en el área social por medio
de representaciones folclóricas propias de nuestra
tierra, tales como la danza, el canto y la música,
intentándose poner en alto nuestros valores culturales, y poniendo de manifiesto las aptitudes y talentos propios de los participantes.
De esta importante convocatoria participarán activamente la comunidad educativa y académica a través de diferentes categorías: la primera, a nivel educativo, que involucra a EGB 1, 2 y 3 y polimodal, y
la segunda a nivel académico, que comprende las
academias de danzas, talleres de folclore, estudios
de danzas, cuerpos de bailes, entre otros.
Destacamos que este encuentro, en su primera
edición, fue declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, por resolución 238/06 y de interés cultural por la Secretaría de Cultura a través de la resolución 1.737/06.
La realización de esta actividad cultural surge
como iniciativa del Centro de Estudiante del Instituto Superior del Profesorado de Arte de la provincia de Salta, quien estuvo a cargo de la organización del I Encuentro y Certamen Nacional, y este
año será el encargado de llevar adelante este importante desafío organizando el 2° encuentro y certamen a nivel internacional, luego de un estudio realizado en el ámbito de la provincia sobre identidad
cultural, folklore y su desarrollo en el medio, del cual
surge que los efectos de la globalización, y en general el desinterés hacia la conservación de nuestras expresiones culturales, hacen necesario crear
ámbitos propicios para revalorizar nuestro folklore.
Nuestras comunidades cuentan con importantes
asentamientos inmigratorios, y la penetración extranjera a través de los medios de comunicación, hace
que con el transcurrir del tiempo, el origen remoto
de nuestras tradiciones se vea desvirtuado ante el

Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.885/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el II Encuentro
y Certamen Internacional Costumbres y Tradiciones
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avance de nuevas expresiones culturales en general. Sin embargo, todos sentimos que nos pertenecen, que forman parte de nuestra historia, nos representan, y es necesario que todo pueblo quiera y
conserve su folklore, y es por ello, que se debe brindar a los niños la oportunidad de conocer nuestras
raíces culturales.
Por lo expuesto, solicito a mis me acompañen en
la sanción del presente proyecto de resolución.
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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.

Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.886/07)
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 residenciales, 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 destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y
recreación con un control médico periódico;
b ) Hogares de día autoválidas: 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

CAPÍTULO II
Derechos de los residentes
Art. 4º – Enumeración. La presente ley reconoce
los siguientes derechos 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 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.
– 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

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 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 al 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 efec-
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tuada en el artículo tercero 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, deben 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 especificaciones establecida en el artículo tercero y las características de los
asistentes. Sin perjuicio de las obligaciones que le
corresponda a cada dependiente del establecimiento, el director será responsable solida- riamente 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 tercero 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
geriátricos y/o de personas con necesidades especiales deberá 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 Regis-
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tro 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 tercero 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.
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
esta designe.
Art. 17. – Las provincias pueden adherir al presente.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Adriana 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
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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)
medidas en promedios comparativos que señalan en
los últimos años, el aumento creciente de la población de adultos y mayores en relación a 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 sociolaborales
que les son impuestas a aquellos.
Sean cuales fueren las causas esas 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 sociodemográficos 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 a 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 que hace presumir que al carecer éstos
de instalaciones adecuadas y personal capacitado,
en ellos 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 instituto residenciales de la tercera edad o institutos geriátricos y/o de personas
con necesidades especiales, sus características, su

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 le corresponde 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 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.-1.887/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y felicita al equipo del Instituto
de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), por la creación de un nuevo tratamiento para la enfermedad
de Chagas o mal de Chagas-Mazza.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la enfermedad de Chagas afecta a entre 16
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y 18 millones de personas en toda América, especialmente en América del Sur. Después de un período asintomático de varios años el 27 % de las personas infectadas desarrolla síntomas cardíacos que
pueden conducir a una muerte repentina, el 6 % desarrolla daños en su sistema digestivo y un 3 %
los padece en el sistema nervioso periférico.
En la Argentina hay alrededor de 4 millones de
personas expuestas a contraerlo y entre 2 y 2,5 millones de enfermos; por tratarse de uno de los terribles flagelos a los que la pobreza somete a nuestros conciudadanos, es una de las enfermedades
más desatendidas.
Actualmente, a los enfermos de Chagas que sufren cardiopatías se los trata con medicamentos para
las arritmias, pero ello no soluciona de ninguna manera el problema de base.
Un grupo de científicos argentinos del Instituto
de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Conicet ha desarrollado un test
para detectar ciertos anticuerpos de la respuesta inmune del organismo humano y un tratamiento para
los pacientes infectados por el mal. Este diagnóstico y tratamiento probado in vitro apunta a arreglar
la disfunción del sistema de defensas humano, sacando de circulación a los anticuerpos nocivos a
través de un tamizaje de la sangre (conteniendo una
columna con resina que ya se aprobó en Europa
para tratar pacientes con cardiopatía dilatada por
causa desconocida); el tratamiento funciona de un
modo parecido a la diálisis que se aplica para la insuficiencia renal.
Una vez que el parásito del Chagas entra en el
organismo, este último produce dos tipos de anticuerpos para defenderse: A y B; los anticuerpos A
destruyen la cubierta del parásito, los anticuerpos
B reaccionan contra el interior del parásito pero también reaccionan contra los “receptores beta-1
adrenérgicos” del corazón, adhiriéndose a éste haciéndolo latir más rápido. En consecuencia, el tratamiento actúa de la siguiente manera:
1. Mediante un proceso similar al de la diálisis, la
sangre con el anticuerpo B es bombeada hacia un
filtro.
2. El filtro contiene una resina con parte del receptor beta-1 andrenérgico del corazón.
3. Los anticuerpos quedan pegados en la resina.
4. La sangre limpia regresa al organismo.
Como ya dijimos, este tratamiento fue desarrollado por un grupo de investigadores del Instituto de
Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología
Molecular del Conicet; el equipo, liderado por el
biólogo molecular Mariano Levin, está integrado por
Vivian Labovsky, Cristian Smulsky, Karina Gómez y
Gabriela Levy. El diagnóstico y tratamiento ya fue
probado en laboratorio y, si bien no cuenta aún con
la aprobación de la autoridad sanitaria, ya fue
difundido el 1º de junio por la revista “Clini-
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cal Experimental Inmunology”, de la Asociación
de Inmunología de Inglaterra.
Consideramos de superlativa importancia esta revolucionaria terapia desarrollada para paliar una enfermedad silenciosa producida, la mayoría de las veces, por condiciones de vida derivadas de la extrema
pobreza, la que en un gran porcentaje termina con
la muerte súbita de los afectados.
Por todo lo expuesto, y atento la importancia de
la temática, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-1.888/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
Día de la Bandera y del 50º aniversario del Monumento a la Bandera, sito a orillas del río Paraná en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1939 el Congreso Nacional autorizó la
inversión de hasta un millón de pesos para contribuir a la materialización de la obra del Monumento
a la Bandera, que un año después fue adjudicada al
escultor José Fioravanti y a los arquitectos Alejandro Bustillo y Angel Guido, a quienes se agregarían en su labor artística Alfredo Bigatti y Eduardo
Barnes.
Además de los aporte oficiales, la contribución
de la ciudadanía fue fundamental en la concreción
de la majestuosa obra, los vecinos colaboraron con
la compra de estampillas, bonos y donativos.
La obra no estuvo exenta de demoras y contramarchas, durante 14 años fue interrumpida en varias oportunidades y la falta de presupuesto en
algunos casos y compromiso por parte de las autoridades en otros, dilataron la construcción.
En el año 1943 el arquitecto Angel Guido tomó
posesión de la plaza General Belgrano, que ocupaba el espacio donde el prócer había enarbolado el
27 de febrero de 1812, por primera vez nuestra bandera.
La idea de dedicar un monumento al pabellón argentino había surgido mucho antes, ya en 1857 con
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la publicación de la primera biografía de Manuel Belgrano por parte de Bartolomé Mitre, se toma magnitud del episodio ocurrido en las barrancas del río
Paraná, posteriormente en 1872, el ingeniero y agrimensor italiano Nicolás Grondona propuso la construcción de monolitos recordatorios donde se había alzado la batería Libertad y en una isla frente a
la ciudad de Rosario, en la que posiblemente había
estado emplazada la batería Independencia. La mayoría de los historiadores acuerdan que los mencionados fueron los antecedentes documentados
del Monumento a la Bandera.
El Monumento a la Bandera está construido en
mármol travertino, sin patinar y puede considerarse
como el primer ensayo latinoamericano del “renacimiento de la arquitectura monumental”. Fue concebido en escala grandiosa, para competir con las edificios aledaños y está compuesto por tres grandes
partes y el mástil de treinta y cinco metros de alto,
donde ondea majestuosa una bandera de ocho metros de largo por cuatro metros de ancho, con su
sol de un metro veinte de diámetro bordado por mujeres rosarinas.
Sus partes componentes son: la torre central, el
propileo triunfal de la patria y galería de honor de
las banderas de América y la escalinata cívica monumental que une ambos cuerpos arquitectónicos.
La torre central es la parte más importante del monumento, su diseño terminado en punta hacia las
aguas de la fuente sugiere una nave imaginaria que
avanza en el mar de la eternidad hacia su destino.
Esta nave se abre paso impetuosamente y su elevada y cortante proa separa enormes olas a derecha e izquierda sobre las cuales descansan dos colosales dioses del agua, el Océano Atlántico,
escultura realizada por Alfredo Bigatti y el Río
Paraná, escultura realizada por José Fioravanti. Esta
nave representa a la patria, que marcha victoriosa,
guiada por la patria de la fraternidad y el amor, de
pie en la hornacina del altar de este Templo de la
argentinidad, en la parte posterior de la torre, obra
que pertenece al escultor Fioravanti.
Bajo la escultura de la Patria abanderada, sobre la proa, se ve una rosa de los vientos que orienta el derrotero de la nave señalada por la paz, el trabajo y la salvaguardia de nuestro patrimonio; más
abajo, una inscripción en relieve, que, sentencia y
dice: “La patria a su bandera”. Mirando el monumento desde el río apreciamos, a la izquierda de la
torre, La Pampa, escultura en bronce de Bigatti y a
la derecha Los Andes, realizada en el mismo metal
por José Fioravanti. Hacia la mitad de la torre, cuatro figuras orientadas según los puntos cardinales
representan los valores geográficos. Son los cuatro horizontes de la patria: el Este, figura vigorosa
conteniendo el sol naciente; el Norte, con todas sus
riquezas naturales el Oeste; representación de los
Andes del mineral y la vida, y finalmente el Sur, con
el epicentro cósmico de la Cruz del Sur.
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Simbolizando El Ideal y La Gloria dos bajorrelieves se ubican sobre las puertas que llevan a la
cripta de Manuel Belgrano. Enmarcado en significativo juego de luces celeste y blanca, encontramos la figura de Belgrano realizada por Fioravanti.
Allí se puede leer: “En este sitio sagrado para los
argentinos –entonces barrancas del Paraná– el general Belgrano izó por primera vez, la bandera de la
patria, siendo las 6.30 de la tarde del día 27 de febrero de 1812”.
El propileo triunfal es una grandiosa construcción
reminiscente del templo dedicado a Atenea en la
Acrópolis de Atenas. En sus muros encontramos
esculpidas las vibrantes palabras del Himno Nacional, que llaman a cumplir con el “sagrado deber de
conservar la inestimable herencia de un pasado que
nos honra”.
También en el propileo se encuentran cuatro estatuas ejecutadas por el arquitecto Angel Guido. Representan las etapas de la historia americana, que
son las mismas de la evolución argentina. América
india: es representada por una robusta mujer indígena. América colonial: es de prestancia apolínea,
empuñando en una mano la espada y en la otra una
carabela. América republicana: es representada por
una figura femenina que, puñal en mano, descabeza una serpiente que envuelve sus piernas y simboliza la tiranía; con la mano izquierda sostiene el
libro de las “constituciones americanas”, sintetizando una triunfal visión de la libertad sobre la opresión. América del futuro: es una matrona que sostiene un niño con una mano y en la ancha palma de
la otra la paloma de la paz.
Justo en el centro de ese sector del monumento
se halla “la llama de la argentinidad”, que fue encendida el 20 de junio de 1957. En la base de la urna
votiva se encuentran las cenizas del soldado desconocido de la Independencia “dignamente representadas con los restos de granaderos muertos en
el combate de San Lorenzo”.
Debajo del propileo, se encuentra la Galería de Honor de las Banderas de América, en ella se exhiben
las banderas de las repúblicas americanas y la argentina presidiendo el conjunto. Se completa el admirable conjunto donde cada país está representado por
su bandera, escudo, himno y flor nacional con dos
bajorrelieves del escultor Eduardo Barnes representando la bendición de la primera bandera y el momento en la misma es izada por don Cosme Maciel.
Recientemente fue inaugurada la Sala de Honor de
las Banderas Antárticas Argentinas, que testimonia
el accionar en pro de la reafirmación de nuestra soberanía nacional en las desoladas regiones antárticas.
Finalmente, sorprende la gigantesca escalinata cívica que se asemeja a un teatro griego modernizado o rampa azteca, dentro del atrio en cuyo altar se
encuentra la estatua de La patria de la fraternidad
y del amor, que asciende hasta el propileo triunfal
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simbolizando el “esfuerzo heroico para llegar a la
gloria” con veintidós farolasmástiles flanqueando
la subida.
Nos encontramos en la majestuosidad de los
10.000 metros cuadrados que ocupa el monumento,
con veinticinco temas escultóricos, diecinueve en
torno de la torre y seis en el propileo y galería de
las banderas, cinco grandes estatuas de bronce, dos
grande estatuas y dos cruces de piedra, cuatro bajorrelieves de bronce y dos de mármol, y 19 escudos argentinos de las provincias y cuatros soles
incaicos también realizados en mármol.
En el año 1997 se completó el conjunto arquitectónico con el realización del denominado “pasaje juramento” que comunica el propileo triunfal de la patria con la plaza 25 de Mayo a través de una senda
y puente peatonal, desde donde se puede admirar
obras de la escultora Lola Mora realizadas en mármol. El nuevo pasaje se abre camino entre la Catedral y el edificio histórico del palacio municipal.
Don Manuel Belgrano enarboló en este lugar histórico nuestra bandera nacional por primera vez, la
misma fue confeccionada por doña María Catalina
Echevarría de Vidal, y en una nota, Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.889/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Independencia al cumplirse un nuevo aniversario el
próximo 9 de julio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Tucumán se declaró abierto el 24
de marzo de 1816, después de haberse realizado un
Te Deum (ceremonia religiosa) en la Iglesia de San
Francisco bajo la presidencia del doctor Pedro
Medrano.
El Congreso Nacional se reunió en la ciudad de
Tucumán porque se consideró que este lugar se-
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leccionado garantizaba a las provincias que Buenos
Aires no presionaría a los diputados. Se reunieron
representantes de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Charcas,
Cochabamba, Tupiza y Mizque. Su gran mayoría
eran sacerdotes y abogados.
Los principales objetivos del Congreso de Tucumán fueron declarar la independencia y establecer
un régimen de gobierno.
Por esos días, los congresales estaban más preocupados por definir el tipo de gobierno que por
declarar la independencia. Por esta razón, desde
Mendoza, San Martín, en aquel momento gobernador intendente de Cuyo (comprendía las provincias
de Mendoza, San Juan y San Luis) le escribía a
Godoy Cruz: “Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Es ridículo acuñar
moneda, tener el pabellón y escarapela nacional y,
por último, hacer la guerra al soberano de quien se
dice dependemos, y permanecer a pupilo de los enemigos”.
El 6 de julio de 1816 Manuel Belgrano, quien había regresado de un viaje a Europa en misión diplomática, fue invitado por el Congreso para informar
sobre las formas de gobierno y expuso su opinión
ante los integrantes del Congreso. Belgrano manifestó que la Revolución Americana había perdido
prestigio y toda posibilidad de apoyo europeo debido al desorden y al dilatado tiempo transcurrido,
por lo que no se debía esperar ayuda de las naciones europeas, que ya se habían recuperado después
de la caída de Napoleón.
Finalmente en la sesión del 9 de julio, se proclamó la Independencia. Juan José Paso, quien era el
secretario del Congreso y representante por la provincia de Buenos Aires, fue el que preguntó a los
congresales si querían ser libres e independientes
mediante la lectura de la siguiente propuesta: si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y
su metrópoli. Todos los congresales se pusieron de
pie y proclamaron la Independencia y luego uno a
uno expresaron su voto afirmativo. Acto siguiente,
firmaron el Acta de la Independencia.
Una vez terminada la sesión, se realizaron distintos festejos públicos y el pueblo celebraba este
acontecimiento. Al día siguiente se realizó una misa
solemne con la presencia del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón y por la noche hubo un baile
de festejo.
La Declaración de la Independencia fue un acto
de coraje en uno de los peores momentos de la
emancipación americana. En ese momento crítico
nuestros compatriotas decidieron declarar nuestra
Independencia. Fue un gran compromiso, una actitud valiente en medio de una realidad adversa. Era
comenzar a establecer los cimientos del nuevo Es-

tado, antes de que todo desapareciera por la anarquía interna y la represión española.
El Congreso de Tucumán es sin lugar a dudas la
asamblea más representativa que haya existido en
la historia de nuestro país. Esta República Argentina que el próximo 9 de julio celebrará un aniversario más de su declaración de la Independencia debe
tener siempre presente este legado que nos dejaron nuestros congresales de 1816. Este acontecimiento nos debe guiar permanentemente aunque
haya períodos de desorientación y se cometan errores mientras se avanza, lo que debe primar en todos nosotros es la llama de la libertad, la dignidad
humana, la autonomía y la responsabilidad de saber elegir a nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, y como un modo de rendir
homenaje teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de esta fecha para nuestro pueblo, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.890/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4º aniversario de la Fundación Banco de Alimentos de Tucumán, ONG sin fines de lucro, que desde el año 2003 es una herramienta para combatir el hambre en los sectores de
mayor riesgo y vulnerabilidad, involucrando al sector empresarial y a organizaciones de la sociedad
civil, desde una participación ciudadana activa y
responsable.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002 un grupo de ciudadanos tucumanos, sensibilizado por la grave situación de desnutrición infantil en la provincia, se reunieron en busca
de dar alguna solución a los desnutridos, conversando durante días y noches acerca de cómo poder ayudar.
A partir de estas reuniones espontáneas, surgió
la idea de crear un banco de alimentos en la provincia, tomando como ejemplo a los EE.UU. Para lo cual
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estudiaron y se hicieron asesorar, hasta que en junio de 2003 la idea se materializó con la ayuda de
un empresario que prestó por 10 años los galpones
en los que funciona.
El Banco de Alimentos de Tucumán es una organización sin fines de lucro que sirve de nexo entre
los donantes y aquellos que necesitan alimentarse
cada día.
Entre las misiones y objetivos que se plantearon
podemos nombrar:
– Contribuir a reducir el hambre en la provincia
de Tucumán.
– Educar y concientizar a la población sobre la
problemática alimentaria y sus alternativas de solución.
– Desarrollar la conciencia solidaria instalando el
principio de responsabilidad social compartida.
– Establecer una alianza estratégica entre el Banco de Alimentos de Tucumán y las empresas de la
industria alimenticia.
– Proveer a comedores infantiles, hogares de ancianos, hogares de niños y otras entidades de bien
público, alimentos sanos y nutritivos.
– Involucrar al sector empresarial, comprometiéndolo en acciones de responsabilidad social mediante
el aporte de donaciones sostenidas de los productos excedentes no comercializables.
– Impulsar aportes monetarios de particulares y
empresas, destinadas a sostener el proyecto.
– Diseñar una política publicitaria desde los parámetros del márketing filantrópico para incentivar
donantes y propiciar en los consumidores la compra de productos de las empresas que colaboran
con el banco.
– Instrumentar mecanismos destinados a facilitar
la compra de productos, pactando mejores condiciones de precio y calidad.
– Concientizar y promover la optimización de los
recursos que las instituciones ya poseen
gerenciando un club de compras de significativas
ventajas competitivas en calidad y cantidad.
– Promover y difundir las soluciones para superar el problema del hambre.
El banco no recibe ayuda estatal, ni religiosa y
trabaja fundamentalmente con donaciones de empresas alimentarias, agricultores y benefactores que
solidariamente se acercan. Los alimentos recibidos
son clasificados y ordenados para ser distribuidos
entre los establecimientos, habiendo pasado primero por controles bromatológicos.
Con el aporte de los agricultores e industriales
del medio, pudo lograrse un crecimiento sostenido
que permitió llegar a las 12.000 personas a las que
hoy asiste, sin bajar la calidad ni los nutrientes de
los alimentos que se les da a los comedores, y que
es controlada por un equipo de nutricionistas voluntarios.
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Señor presidente, señoras y señores senadores,
esta ONG cada día busca asegurar el sustento para
todas las personas de mi provincia en peligro, por
la mala y escasa alimentación. Son personas que no
persiguen ningún fin personal, sino que, altruistamente, buscan aportar su granito de arena para lograr la igualdad y dignidad de todos los argentinos.
Es por ello, que les solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.891/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del doctor en abogacía y
jurista Julio César Cueto Rúa, quien falleció el 30
de mayo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo que la necrológica publicada por el diario
“La Nación” habla de manera clara y precisa de la
extensa trayectoria del doctor Cueto Rúa, por eso
transcribo el texto que resulta claro y elocuente:
“A los 86 años, falleció en Buenos Aires el doctor Julio César Cueto Rúa, uno de los juristas de
más amplia visión y conocimientos de la Argentina,
maestro de distintas camadas de abogados, que fue
académico de derecho y presidió la Academia de
Ciencias Económicas.
”De formación política conservadora liberal –presidió en los años 60 la Federación Nacional de Partidos de Centro–, Cueto Rúa fue un hombre de pensamiento, abierto a la investigación y al intercambio
de ideas; su estatura intelectual trascendía cualquier
intento de encasillamiento o clasificación. Siempre
estaba dispuesto a dialogar con respeto, en un alto
nivel, aun con quienes estuvieran en las antípodas
de su posición, y todos valoraban su honradez,
versación y buena fe.
”Había nacido en 1920, en La Plata, hijo de un
médico. En su juventud practicó waterpolo. Era sumamente formal, correcto en su modo de actuar, preciso en los conceptos. Era simpatizante de Estudiantes de La Plata.
”En 1942, con 22 años, se graduó de abogado en
la Universidad Nacional de La Plata; en 1949 se doc-
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toró allí en ciencias jurídicas y sociales. En 1953 hizo
un máster en derecho comparado, con la máxima calificación, en la Southern Methodist University, de
Dallas, Texas.
”Seguidor en el campo jurídico de la doctrina
egológica de Carlos Cossio, esa experiencia en los
Estados Unidos le dio una apertura al common law,
el derecho basado en la costumbre y la jurisprudencia del caso concreto, propio de los anglosajones,
algo que enriqueció su perspectiva en la filosofía del
derecho y el derecho comparado, disciplinas que enseñó en la UBA. Y le dio particular agudeza en la
percepción de la relación de los principios con la vida
diaria, con la realidad social, que demanda regulación
para una convivencia pacífica. Cada año, daba clases en universidades de EE.UU., como lo hizo en la
UADE, el CAECE y la Universidad del Salvador, donde dirigió el posgrado en ciencia de la legislación.
”Desde 1986 era profesor emérito de la UBA y
desde 1999, de la Universidad Nacional de La Plata.
En 1996 logró el Premio Konex de Platino en teoría
general y filosofía del derecho.
”En 1962, Cueto Rúa fue candidato a gobernador
bonaerense por la Unión Conservadora. Pero buscando distanciarse más del gobierno radical, en 1964
fundó allí el Partido Republicano Argentino, de corta vida. Después de 1983, actuó en el Partido Demócrata de la Capital, y presidió en el país la Concentración Demócrata.
”En los años 60, fue mentor de la revista “Análisis”, que dirigía Fernando Morduchowicz y de la
que era secretario de redacción Miguel Bonasso.
Entre otros libros, escribió El common law, fuentes
del derecho y una visión realista del derecho: los
jueces y los abogados.
”Fue conjuez de la Corte Suprema, presidió la
Asociación Argentina de Derecho Comparado e integró entidades jurídicas internacionales. Casado,
tuvo tres hijos. El sepelio se efectuó ayer en Jardín
de Paz, en Pilar”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
este proyecto aspira a despedir a un gran profesional que realizó aportes para la formación de varias
generaciones de profesionales. Es por ello que les
solicito la aprobación del mismo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.892/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
por intermedio del organismo que pudiera corres-
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ponder, acerca del temario tratado en la primera reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce, y de los
cursos de acción a implementar, así como también
la viabilidad, costos, y plazos para su efectivización.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia ambiental que afecta
la cuenca Salí-Dulce repercute en las provincias que
la tienen como denominador común. Hemos bregado ampliamente para que se tomen las medidas pertinentes para restablecer el equilibrio ambiental en
ese importante recurso natural.
Nuestra preocupación se ha reflejado ante esta
Honorable Cámara con la presentación, entre otros,
del proyecto de ley para la creación de la autoridad
de la cuenca Salí-Dulce (S.-3.925/06), y del proyecto de ley declarando el estado de emergencia económica y ambiental de la cuenca hídrica Salí-Dulce
(S.-131/07), dentro del marco de la política que en
materia ambiental se está implementando en la República Argentina, y buscando la efectiva protección, preservación y respeto del derecho humano
por un medio saludable, los recursos naturales y el
desarrollo sustentable.
Como es público y notorio, la cuenca Salí-Dulce
es receptora directa o indirecta, a través de sus
afluentes, de las descargas sin tratamiento de establecimientos industriales tales como frigoríficos,
hilanderías, ingenios, citrícolas, curtiembres y desarrollos mineros, además de colectores cloacales
y pluviales. La gran mayoría de estos líquidos
residuales están sin tratamientos previos. Esta descarga de los líquidos en estado crudo produce contaminación a lo largo de la mencionada cuenca. Los
daños que esta situación produce a la población y
al medio ambiente, se manifiestan si observamos
que este recurso hídrico se ha convertido en propagador de numerosas enfermedades, eliminando
además, la flora y fauna ictícola.
Hemos tenido noticia de que en el marco de la
primera reunión del Comité de Cuenca que se realizó en Tucumán el día 16 de mayo del corriente, la
Secretaría de Medio Ambiente habría aprobado el
Plan de Gestión que se conformaría con el Programa de Reducción de la Contaminación (PRC), el Programa de Control de los Procesos de Erosión y Sedimentación (PCES), el Programa de Recuperación
y Preservación de Embalses, Bañados y Lagunas
(PREBL) y el Programa de Prevención de Sequías e
Inundaciones (PPSI).
Se ha dicho que se firmarían convenios entre el
Comité de Cuenca Interjurisdiccional y organismos
provinciales y nacionales a fin de que éstos provean a la unidad del plan de los recursos humanos,
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bienes y servicios que se necesitan para el cumplimiento de la misión, los que se financiarían con los
fondos específicos destinados a la implementación
del plan.
La unidad del plan tendría como tarea supervisar
las acciones definidas en el plan, efectuar el seguimiento de acciones del mismo, como también planificar, proyectar y ejecutar las acciones del plan cuando lo disponga el Comité de Cuenca.
Además, según la publicación del el diario “El Liberal”, de Santiago del Estero, se propuso la creación de un software especial para efectuar el control del agua en las distintas zonas de la cuenca
Salí-Dulce.
Por medio del presente proyecto pretendemos
realizar un seguimiento de los acontecimientos que
estimamos son relevantes para abordar la temática
y poder hacer los aportes pertinentes desde este
ámbito parlamentario para lograr revertir las situaciones que comprometen el desarrollo de las generaciones futuras en el territorio nacional.
Por los motivos expuestos solicito me acompañen en este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.893/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del maestro compositor y músico Ricardo Vilca, acaecido en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 19 de junio
de 2007, y hace llegar las condolencias a sus familiares y allegados.
Liliana B. Fellner.
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turas más elaboradas que le significaron al compositor mostrarse diferente ante sus pares que lo reconocieron desde los géneros más variados.
Vilca fue un músico autodidacta, como muchos
de su región. El contexto en el que creció –la narración oral, los carnavales, la copla, las danzas rituales, el sonido de las bandas de sikuris– formaron
parte fundamental de su educación musical, como
las campanadas de la iglesia que le dieron el primer
tono para afinar su guitarra. “El sonido de las campanas es la afinación natural que tenemos los
quebradeños”, solía decir el maestro. Sin embargo,
el guitarrista humahuaqueño supo pintar, recurriendo a toda una paleta armónica, fugas, contrapuntos y reelaboraciones de ritmos, como el tinku, que
enriquecen las composiciones instrumentales.
Su obra capta la atmósfera sonora y la letanía de
la Puna donde se funden los sonidos naturales, las
danzas, los misachicos y los rituales de semana santa y el festejo del carnaval.
Reconocido por sus exquisitas piezas que tienen
un sonido de cámara y regional logró proyección
nacional con composiciones como Guanuqueando,
que grabaron los Divididos y temas como Rey
mago de las nubes, incluido en un disco de León
Gieco.
En 1983 fue reconocido por la UNESCO por su
contribución cultural a la quebrada de Humahuaca,
y honrado con el premio al mejor disco folklórico
del año 1999.
En este honorable Congreso tuvimos el placer de
apreciar en el año 2004 sus entrañables melodías en
ocasión de celebrar un homenaje a la madre tierra, en
el Salón de Pasos Perdidos de este histórico edificio.
Seguramente, los restos del maestro descansarán
en su amada Humahuaca, tierra en la que durante
toda su vida se mantuvo afincado y lo abraza como
uno de sus hijos más dilectos.
Señor presidente, en homenaje a este gran músico argentino solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Vilca, compositor y músico jujeño, nacido el 5 de noviembre de 1953 en la localidad de
Humahuaca, provincia de Jujuy.
Maestro rural, que hizo de sí una materia viva, a
través de la música, donde expresa la energía de su
raza, traduce los cardones, el canto del tero, el keu,
de las cuarteadas, del sikuri, de la quena, y la riqueza de cangrejillos. Su condición de maestro engarzada con la de músico le otorgó una visión no convencional del universo. Sus melodías, generadas
desde lo popular, fueron emparentadas con estruc-

(S.-1.895/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las denuncias de que en la
República Bolivariana de Venezuela se estaría violando el principio de libertad de expresión y su más
ferviente defensa de este derecho humano.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional
consagra el derecho de “publicar sus ideas por la
prensa sin censura previa”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, por su parte, establece en su artículo 13 que:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información 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.
”2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la reputación de
los demás, o d) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
”3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.
”4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos para a protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
”5. Estará prohibida por la ley toda propaganda
a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones
a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.”
Las normas citadas anteriormente, junto a muchas
otras referidas al asunto, no hacen más que confirmar una realidad incontestable: la libertad de expresión es un derecho humano y como tal debe ser preservado, respetado y defendido por todos los países
democráticos. Sin embargo, lamentablemente, existen muchos ejemplos de que ello no siempre ocurre.
El día 27 de mayo pasado, Radio Caracas Televisión (RCTV) salió del aire, ello se debió a la no renovación de la concesión de uso del espacio radioeléctrico que hasta esa fecha tenía. La medida fue
acompañada por denuncias sobre violación de la libertad de expresión y pedidos de reconsideración
que partieron de todos los puntos del continente y
del mundo:
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Desde España, la vicepresidenta del gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, informó que su
gobierno realizó gestiones a efectos de solicitar a
las autoridades venezolanas que reconsideren su
decisión porque: “No está justificado de ninguna
manera el cierre de un medio de comunicación, más
allá de las argumentaciones jurídicas que pueda tener; y en el caso de Radio Caracas Televisión no
existe justificación” (conf. diario “Ambito Financiero”, 5 de junio de 2007, página 17).
En la reunión de la OEA, la secretaria de Estado
norteamericana, Condoleezza Rice, se expresó en
contra del cierre de RCTV y solicitó que el organismo internacional enviara una misión a Venezuela
para analizar el caso “que ha despertado muchas
sospechas”, según declaró.
Recientemente, el Senado de Brasil, por su parte,
aprobó una moción en la que instaba al gobierno
venezolano a revisar la decisión de no renovar la
licencia a RCTV. También se expresaron en el mismo sentido el Parlamento Europeo, el Senado Chileno y la Sociedad Interamericana de Prensa.
Además, las marchas en Caracas por este tema
son cada día más numerosas y durante las mismas
se produjeron incidentes entre los manifestantes y
las fuerzas de seguridad.
Sin entrar a valorar los motivos que dieron lugar
a una decisión soberana del gobierno venezolano,
es necesario reiterar nuestro apego a las normas que
rigen la vida democrática, fundamentalmente al principio de libertad de expresión.
“Detesto lo que dices, pero defendería hasta la
muerte tu derecho a decirlo”, dijo Voltaire, y ése debe
ser nuestro lema. Si no tiene la posibilidad de decir
lo que piensa y de criticar lo que se estima erróneo,
no hay forma de que el hombre progrese pues es mediante el disenso que se encuentran las soluciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.896/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 128 del título
III Delitos contra la Integridad Sexual, del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere,
publicare, financiare, facilitare, ofreciere,
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divulgare o comerciare imágenes pornográficas
en que se exhibieran menores de dieciocho
años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en
que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hicieren manifiesto que en ellas
se ha grabado o fotografiado la exhibición de
menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años.
En igual pena incurrirá el que transportare o
ingresare al país material pornográfico con fines comerciales en que se exhibieran menores
de 18 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diseñar políticas públicas para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es
todo un desafío. La violencia sexual contra la infancia es un fenómeno complejo y constituye un
obstáculo para el desarrollo social basado en los
principios de los derechos humanos.
La pornografía infantil es una de las maneras en
que se manifiesta esta problemática. Detrás de la
pornografía infantil existen niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente; el material que se
produce, ofrece y comercia es el registro de un delito y los niños y niñas que aparecen en este tipo
de imágenes han sido sometidos a un acto violatorio
de sus derechos humanos.
De cualquier manera en que se presente –sea en papel o en materiales electrónicos, sea enviada por correo o por medio de líneas telefónicas digitales– la pornografía infantil es, por otra parte, un delito que se
perpetúa en el tiempo y que prolonga la violencia ejercida contra el niño o la niña en tanto esos materiales
pornográficos continúan siendo distribuidos, ofrecidos y comerciados, fortaleciendo su revictimización.
Por otra parte, las nuevas tecnologías han cambiado la naturaleza de su producción y distribución:
las cámaras digitales y los aparatos de video han
hecho más fácil y barata su producción, existiendo
menos riesgo de detección ya que no se requiere
de terceros para originar las imágenes como en la
fotografía convencional. Por medio de Internet, la
distribución de las imágenes pornográficas se ha
vuelto más fácil, barata y rápida, trascendiendo fronteras y leyes nacionales.
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Si bien la comunidad internacional ha abordado
esta problemática con gran preocupación y ha adoptado importantes instrumentos jurídicos para combatirla, en nuestro país el vacío legal ante la problemática es notorio y obstaculiza tanto las instancias
de investigación como de penalización del delito.
Al otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, y adherir al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativos a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, la Argentina se comprometió a proteger a los niños, niñas y adolescentes contra todas
las formas de explotación sexual.
Este último instrumento establece que se deberá tipificar en la legislación penal nacional la producción,
distribución, divulgación, importación, exportación,
oferta, venta o posesión de pornografía infantil.
A su vez, nuestro Código Penal establece que será
reprimido con pena de 6 meses a 4 años a quien
produzca o publique imágenes pornográficas en que
se exhibieren menores de 18 años, al igual que el
que organizare espectáculos en vivo con escenas
pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas
hiciere de manifiesto que en ellas se ha grabado o
fotografiado la exhibición de menores de 18 años
de edad al momento de la creación de la imagen.
En este sentido, la divulgación, importación, exportación, ofrecimiento y venta de pornografía infantil no se encuentran acabadamente comprendidas en el tipo penal.
Por estos motivos, sugerimos la modificación del
artículo 128, del Título III Delitos contra la Integridad Sexual, del Código Penal de la Nación, a los fines de incorporar la penalización por el financiamiento, la facilitación, el ofrecimiento, la divulgación
y el comercio de pornografía infantil.
Por otra parte, sugerimos se incorpore un último
párrafo, donde se reprima con prisión de un mes a
tres años a quien transporte o ingrese al país material pornográfico con fines comerciales. Ello porque
a pesar de la creencia muy generalizada de que la
pornografía infantil tradicional está a punto de desaparecer con la llegada de las imágenes digitales y
la transmisión electrónica, una parte de la pornografía infantil que se incauta cada año contiene videos caseros y los aficionados a la pornografía dependen todavía del correo para intercambiar cintas
de video y discos informáticos.
Son antecedentes para la elaboración de la iniciativa el proyecto de ley que presentara en febrero
del año 2003, registrado con el número de expediente
S.-3.506/02, así como los intercambios con organizaciones de la sociedad civil y otras empresas preocupadas por esta problemática, como Microsoft
Argentina.
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Al ratificar los instrumentos internacionales de
derechos humanos, el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la protección de las
personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de derechos humanos y reconociéndolos como sujetos de derecho.
El creciente número de niños, niñas y adolescentes que ven cotidianamente vulnerados sus derechos por ser víctimas de diversas formas de violencia sexual, el incremento de estos delitos, y el alto
grado de sofisticación en su práctica, nos convoca
a redoblar los esfuerzos por combatirlos. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.897/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico y compositor jujeño Ricardo Vilca, por tratarse de uno de
los más inspirados representantes de la música de
raíz local, ocurrida el día 19 de junio de 2007 en la
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Vilca, músico y compositor nacido, criado y formado en la quebrada de Humahuaca, ha sido
maestro de música en escuelas de la puna y la quebrada, donde además de enseñar música a sus alumnos convivió con la realidad cotidiana de esos pueblos, lo que refleja en su música que es admirada y
reconocida en el mundo.
Pausado, de diálogo sencillo y largo pensamiento, le importaban tanto las palabras como los intervalos. Su condición de maestro rural engarzada con
la de músico le permitieron una visión no convencional del universo. Sus melodías, generadas desde lo popular, iban emparentadas con estructuras
más elaboradas que le significaron al compositor
mostrarse diferente ante sus pares que lo reconocían desde los géneros más variados.
Su relación con la música comenzó como un juego. Así, paulatinamente, inició sus estudios y con
muchos esfuerzos logró adquirir su primer instrumento musical. En aquel momento en la ciudad de
Humahuaca no había profesor de guitarra, se inte-

gró a talleres musicales y a un conjunto en el que
también estaba Fortunato Ramos. Posteriormente,
comenzó a ejecutar la guitarra eléctrica en bailes populares hasta que, reflexionando sobre su identidad,
advirtió que su vocación estaba orientada a reivindicar sus orígenes y tradiciones. Entre sus recuerdos subsisten sus relatos acerca de dar de comer a
la tierra, el rito de la Pachamama, el día de los difuntos haciendo las ofrendas, todas esas cosas que temía que se fueran perdiendo y motivaron su
profundización en los estudios musicales.
Otro hecho determinante de su historia fue su trabajo en las escuelas rurales lejanas que le permitió
tomar contacto directo con la realidad social de
nuestra provincia, integrarse con la gente, hecho
que resultó de gran impacto afectivo y un punto de
inflexión que condicionó para siempre su carrera. Su
trabajo como maestro de música en las escuelas rurales de la provincia lo condujo a formar una orquesta infanto juvenil a cargo de otros profesores que
la armonizaron con la satisfacción de que una de
sus composiciones fue interpretada en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.
Toda su composición musical deja traslucir la pertenencia al lugar en que se vive, es preciso vivenciar
las cosas que uno tiene. Es su caso, dan testimonio de ello el tema compuesto inspirado en las campanas de Humahuaca, los misachicos cuando traen
las imágenes de los cerros, los sicuris que van a
Punta Corral. En el caso de la Puna, las llamitas, todo
eso está ahí presente.
Siempre sostuvo que: “Para mí la música transmite paz, a quienes lo siente con el corazón lo puede tener como una solución no solamente para esto
sino para toda la gente que necesita ayuda. Lo que
me pasó a mí erróneamente, busqué otra cosa diferente en la música pero después la vida me dio vuelta y yo quiero que se anticipen a eso los chicos,
que amen las marchas patrióticas. La gente no las
canta pero nosotros que vivimos en frontera al himno lo tenemos más presente.”
Señor presidente, convencido de que se trata de uno
de los más inspirados representantes de la música de
raíz local en diálogo con otros géneros, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.898/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbi-
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tre los medios necesarios a fin de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no efectúe publicaciones de normas en el Boletín Oficial
dentro del período de feria fiscal.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general 1.983 dictada por la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP) sostiene que en el ámbito de esa administración federal
no se computarán, respecto de los plazos procedimentales, los días hábiles administrativos dentro del
período comprendido entre el 1 y 15 de enero de
cada año y dentro del período que fije esa administración, considerando la feria judicial de invierno que
establezca cada año el Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, la mencionada norma dispone que lo
fijado anteriormente no es óbice para el ejercicio de
las facultades de contralor durante los citados períodos. Por otro lado, queda perfectamente establecido que, los plazos para la contestación de requerimientos, citaciones y actuaciones administrativas
notificados durante la feria fiscal comenzarán a correr a partir del primer día hábil administrativo inmediato posterior a la finalización del período de feria
en cuestión.
Teniendo en cuenta que gran parte, por no decir
la mayoría, de quienes realizan funciones de liquidación y asesoramiento tributario son estudios
unipersonales o con un número menor de integrantes, sería pertinente que la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) se abstenga de realizar publicaciones de normas en el Boletín Oficial
durante el período de feria fiscal.
El principio de oportunidad y pertinencia forman
parte esencial de la transparencia en el acceso a la
información. En este orden de ideas, el objetivo del
presente proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente arbitre
los medios a su alcance a fin de evitar las mencionadas publicaciones de la AFIP, con el objeto de
obtener certeza respecto de la información publicada
e igualdad de acceso y uso de la misma entre los
contribuyentes y el erario público.
Por último cabe destacar que lo solicitado, a través de la presente iniciativa, no ocasionará ningún
perjuicio fiscal, sino que por el contrario alineará los
tiempos procedimentales y la feria fiscal con la publicación de las normas correspondientes.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.899/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 456 bis del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 465 bis: Audiencias privadas. Siempre que las partes hubieran prestado su conformidad en forma previa, escrita y expresa, la
prueba de testigos podrá ser producida mediante audiencias privadas. Dichas audiencias
serán citadas y celebradas de conformidad con
las siguientes reglas:
a ) Citación de testigos: La citación del testigo se efectuará por la parte que lo propuso en cada caso, en los términos de los
artículos 431 y 433, mediante carta documento con aviso de entrega, telegrama
con copia certificada o notificación notarial. Se indicará en esa citación, bajo pena
de nulidad, que el domicilio de realización
de la audiencia será distinto del que corresponde al tribunal, por haberse adoptado el sistema de recepción de prueba
de testigos a través de audiencias privadas, debiendo informarse al testigo sobre
ambos domicilios para su conocimientos.
La notificación deberá contener las fechas
fijadas para las audiencias principal y
supletorias; y la indicación de que la segunda se realizará en sede judicial. Se hará
saber que ante la incomparecencia injustificada a la primera audiencia, se lo citará
usando la fuerza pública al juzgado;
b ) Concurrencia de las partes y sus letrados: Las audiencias privadas se desarrollarán conforme al cronograma que
las partes conjuntamente presentarán al
Juzgado, debiendo contener los nombres de los testigos; la fecha y hora fijada para sus declaraciones; y el lugar
donde se llevará a cabo. Las partes asumen el compromiso de concurrir a las
audiencias y permanecer en ellas, a través de un representante letrado hasta
su finalización. No podrá iniciarse una
audiencia sin la comparecencia de ambas partes o sus representantes;
c) Lugar de realización del acto: Podrá
pactarse que se celebren alternativamente, en los estudios jurídicos de los
mandatarios judiciales o patrocinantes
de las partes, o en dependencias de terceros que se determinen a tal efecto. La
celebración del acto deberá reunir las
condiciones materiales y mobiliarias que
sean idóneas a tal fin;
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d ) Análisis preliminar de los interrogatorios: Con anterioridad al ingreso del
testigo a la sala, los letrados de las partes deberán entregarse recíprocamente
los interrogatorios donde consten las
preguntas que le formularán, y analizarán en ese acto previo su pertinencia en
los términos del artículo 443;
e) Incidentes en el curso de la audiencia:
El abogado de la parte contraria a la que
ofreció el testigo tendrá a su cargo solicitarle que preste juramento o promesa
de decir la verdad, e informarle las consecuencias penales a que pudiera dar
lugar las declaraciones falsas o reticentes en los términos del artículo 400. Si
celebrada la audiencia alguna de las
partes comprobara la falsedad de la declaración respectiva y tuviera intención
de denunciar penalmente al testigo, deberá requerir al juzgado la fijación de audiencia en sede Judicial para posibilitar
la ratificación de tal declaración.
Toda cuestión que se suscite durante
el desarrollo del acto que las partes no
pudieran solucionar de común acuerdo
deberá ser plasmada en el acta a efectos
de ser sometida a la consideración del
magistrado interviniente. Los incidentes
promovidos con motivo de la oposición
a preguntas no suspenderán la declaración del testigo que continuará respecto de las demás que no presentaren
conflicto;
f) Elaboración del acta: Finalizada la declaración, el testigo leerá íntegramente
el acta y agregará o ratificará todo aquello que resulte necesario, lo que deberá
agregarse a continuación. Todos los
asistentes suscribirán, en cada una de
sus fojas, el original del acta, y tanta
cantidad de copias como partes y terceros intervengan en el proceso. El original se pondrá a disposición de la parte
que tiene la carga de presentarlo al Juzgado al día siguiente hábil. A dicha presentación deberá acudir también el
testigo o los testigos que hubieran declarado, al solo efecto de ratificar lo expuesto en la declaración prestada en
audiencia privada, a través de una mera
constancia que suscribirán ante el secretario del tribunal;
g ) Atendibilidad: La conformidad que
prestan las partes para recibir la prueba
de testigos a través de este sistema de
audiencia, importa que las declaraciones
incorporadas al proceso, tendrán igual

grado de atendibilidad que si se hubieran recibido en audiencias judiciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se inspira en un artículo publicado en la revista jurídica “La Ley” del día 31/1/05.
En la misma se explica la crisis actual padecida en
algunos juzgados a raíz de la sobrecarga de expedientes. La demora en la tramitación de los procesos resulta alarmante y como consecuencia de ello
el acceso a la justicia de los ciudadanos se ve afectado perjudicando la transparencia del sistema, ya
que la multiplicación de los litigios impide brindar a
los mismos otra atención que no fuera la del despacho de lo urgente, siendo menester implementar algunas soluciones que contribuya a un mejor servicio de justicia.
Una de las medidas paliativas para obtener este
objetivo puede ser la adopción de un régimen de
audiencias privadas para la recepción de la prueba
de testigos, sin que ello implique violación del derecho de defensa de las partes y de la ley adjetiva.
Desde la sanción de la ley 25.488 ya existe en
nuestro ordenamiento ritual un respaldo legal que
autoriza las audiencias privadas. Para agilizar en
alguna medida la pesada carga impuesta a los jueces en la recepción de la prueba de testigos, en el
trámite del beneficio de litigar sin gastos, el artículo 79 inciso 2) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a producirla
extrajudicialmente para demostrar la imposibilidad
de obtener recursos por parte del solicitante. A tal
efecto se requiere acompañar el interrogatorio de
los testigos y su declaración en los términos del
artículo 40, primera parte, 441 y 443, firmada por
ellos. Para garantizar el adecuado ejercicio de defensa de la contraparte éstas pueden solicitar la
comparecencia de los testigos al juzgado a fin de
corroborar su declaración. Ello en atención a que
el tipo penal respectivo requiere que el deponente
haya declarado ante el juez.
En esa línea de pensamiento, se propone un método para la recepción de la prueba de testigos a
través de audiencias privadas, bajo determinadas
circunstancias, que autoricen a concluir que el régimen no significará apartamiento o contravención
a la normativa ya existente en el ordenamiento ritual para la realización de dicha prueba.
Como valor experimental algunos magistrados del
fuero comercial han utilizado las audiencias privadas
en determinadas circunstancias, sobre cuyo resultado beneficioso para las partes y la organización judicial pueden dar cuenta los propios partícipes. Uno
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de ellos es el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5 a cargo del doctor Fernando Durao, donde la aplicación de este método logró redundar en beneficios evidentes. Pero además,
la propuesta tiene un contenido implícito que no
debe desdeñarse, cual es la de impulsar la conciliación siquiera en el ámbito de los hechos y la modificación de la situación psicológica de las partes y
letrados ante la organización jurisdiccional.
Es importante destacar, aunque parezca una
obviedad que la propuesta exige que la totalidad de
las partes integrantes del proceso presten su conformidad para que la prueba de testigos pueda ser
producida a través de audiencias privadas, pues
bastaría que una de ellas exprese lo contrario para
que el sistema no pudiera desarrollarse.
Señor presidente: la creación de herramientas que
pueden utilizarse a los fines de una mejor distribución de las cargas y deriven en una disminución del
trabajo material de los tribunales permitirá dedicar
mayor tiempo al examen de las demás cuestiones
de modo que facilitará aquella inmediación y la
profundización del estudio necesario para emitir las
respuestas jurisdiccionales.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.900/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4.035 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4.035: Se prescribe por un año la
obligación de pagar:
1. A los posaderos y fonderos, la comida,
habitación, etc., que dieron.
2. A los dueños de colegios o casas de
pensión, el precio de la pensión de sus
discípulos, y los otros maestros el del
aprendizaje.
3. A los maestros de ciencias y artes, el estipendio que se les paga mensualmente.
4. A los mercaderes, tenderos, o almaceneros, el precio de los efectos que venden a otros que no lo son, o que aún
siéndolo, no hacen el mismo tráfico.
5. A los empleados de servicio domésticos que se ajusten por año, o menos
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tiempo, a los jornaleros y oficiales mecánicos, el precio de sus salarios, trabajo o hechuras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto aspira a corregir la terminología empleada en el Código Civil sobre aquellos trabajadores que se desempeñan en los hogares como
personal doméstico. En efecto, la norma al referirse
a los mismos los menciona como “criados de servicio”, resultando tal definición totalmente improcedente a la realidad práctica y jurídica.
El decreto ley 326/56 que regula específicamente
la actividad de estos trabajadores, al referirse a los
mismos alude en su artículo primero a “…empleados
de ambos sexos que presten dentro de la vida doméstica y que no importen para el empleador lucro
o beneficio económico”. A su vez, el artículo segundo indica que “No se considerarán empleados en el
servicio doméstico a las personas emparen-tadas
con el dueño de la casa” y “…no podrán ser contratados como empleados en el servicio doméstico
los menores de 14 años”.
Se desprende que el término “criado de servicio”,
utilizado en el artículo 4.035 del Código Civil resulta inadecuado al decreto ley citado más arriba, pudiendo inclusive lesionar la sensibilidad de estos
trabajadores, quienes merecen que se los denomine
de forma correcta.
Las relaciones de trabajo, que nacen de la prestación de servicios de carácter doméstico deben
asegurar el mantenimiento de un espíritu de recíproco respeto y de armonía entre empleados y empleadores. Para ello, es de suma importancia que la legislación se refiera a estos trabajadores como
corresponde.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.901/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía y las empresas del sector en cuan-
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to a la restricción en la provisión de combustible a
los automóviles de uso público, lo mismo al sector
industrial. Asimismo por falta de gasoil necesario
para producir energía a fin evitar una crisis energética mayor que la que ya nos perturba por el clima
frío que está azotando al país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante todo lo que está aconteciendo a
partir de la falta de energía eléctrica y combustibles,
todo ello, forma parte de un plan de infraestructura
y de inversiones que no se han hecho a la fecha,
como asimismo, la falta de previsión de los sectores encargados de la cuestión para palear los problemas que los climas invernales traen aparejados
y que, como estamos cartográficamente en el sector más austral de la Tierra podemos decir que no
debe ser tomado como caso aislado el pasaje de las
masas de frío polar en nuestro territorio.
Según relatan voceros de Red Solidaria ONG cada
ocho horas muere una persona a causa del frío y
desde el 28 de mayo del corriente cuando recrudecieron las temperaturas murieron cuarenta y una
personas, veintitrés por hipotermia y diez y nueve
víctimas del monóxido de carbono.
Por otro lado, el tema de la falta de abastecimiento
de combustible a los medios de transporte que constituyen la fuente de ingresos familiares, hace víctima
al ciudadano que debe producir los ingresos necesarios para la manutención de su persona y su familia y
se le impide trabajar porque los responsables de proveer combustible y gas no arbitraron los medios necesarios para mantener un suministro medianamente
regular, por no decir sin interrupción. Esto es de responsabilidades ajenas a los trabajadores, quienes no
tienen que ser pasibles de seudocastigos por algo que
no les endilgue ninguna responsabilidad.
No es menos preocupante el problema que esta
crisis está causando en el sector industrial, que según expresan los medios masivos de comunicación,
hasta hoy ya hay más de trescientas industrias que
continúan sin provisión de combustibles necesarios
para funcionar, trayendo aparejado pérdidas enormes en el sector patronal y obrero.
El área de Metrogas en la Capital Federal hasta el día
18 de junio del corriente mantenía cortadas 68 plantas y
350 estaciones, en la provincia de Buenos Aires y el sur
del país se registraban cortes a todas las fábricas y 100
estaciones, en Córdoba 70 plantas estaban sin suministro y en Santa Fe 50, por mencionar algunos casos, pero
este cuadro se hace visible en todo el territorio.
Por lo expresado precedentemente solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.902/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que sería conveniente que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto presidido por el doctor don Jorge Taiana
informe a este Honorable Congreso sobre el estado
de las negociaciones llevadas a cabo por la República Argentina en el marco de la Ronda de Doha,
específicamente las referidas a las denominadas
cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación [párrafo 12 de la Declaración Ministerial WT/
MIN(01)] que incluye temas como los productos industriales, textiles, prendas de vestir, etcétera y las
incluidas en el (párrafo 13 y 14 de la Declaración
Ministerial WT/MIN(01)/ que comprenden los productos agrícolas, su acceso a los mercados y las
reducciones de subvenciones a la exportación y
ayuda interna por parte de los países del primer mundo, estableciendo cuales fueron las posiciones adoptadas por nuestro país y cuales serán las futuras
acciones a seguir considerando el estado actual de
las negociaciones.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante esta tercer semana del mes de junio del
2007 los integrantes del G-4, la llamada “mesa chica” ejecutiva integrada por la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil e India se reúnen para tratar de
cerrar un acuerdo sobre la Ronda de Doha. En la
misma se desarrollarán temas muy importantes para
nuestro país tales como: la reducción o eliminación
de subsidios internos en agricultura y aranceles agrícolas e industriales.
Para algunos analistas la llamada Ronda de Doha,
está destinada al fracaso, debido a la falta de interés
de los países desarrollados (Unión Europea y Estados Unidos) en avanzar en temas que son de vital importancia para los países subdesarrollados, fundamentalmente los referidos a acceso a los mercados de los
productos agrícolas, la eliminación de subvenciones
a la exportación de los productos agrícolas (prever un
cronograma de reducciones de todas las formas de
subvenciones a la exportación, con miras a su eliminación progresiva y reducciones sustanciales de la
ayuda interna a sus productores primarios causante
de distorsiones del comercio internacional (en el “marco” del 1º de agosto de 2004, los países desarrollados
se comprometieron a reducir en un 20 por ciento las
subvenciones internas que distorsionan el comercio,
desde el día de entrada en vigor de cualquier acuerdo
concluido en el marco del Programa de Doha).
Todas las medidas enunciadas ut supra fueron
plasmadas en la denominada Declaración Ministe-
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rial WT/MIN(01)/DEC/1 adoptada el 14 noviembre
de 2001, en la Declaración de la Cuarta Conferencia
Ministerial, celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001, en la cual participó nuestro país.
Mucho tiempo ha pasado desde la celebración de
la Conferencia de Doha y la mayoría de las normas
establecidas en esta resultaron “expresiones de deseos”, quedando la mayoría de las negociaciones
bloqueadas por parte de los países desarrollados.
Ante este escenario de imposibilidad de avanzar
en una solución consensuada, el canciller brasileño, Celso Amorim, manifestó recientemente al diario brasileño “Valor Económico” (reproducido por
el diario “La Nación” edición del 19-06-07) que “un
posible acuerdo en las negociaciones multilaterales
de la Ronda de Doha será parcial” y “que las concesiones que no se consigan en el nivel multilateral
podrán hacerse en acuerdos bilaterales posteriores,
como entre el Mercosur y la UE”.
Ante el inminente cierre de las negociaciones dentro del marco de la Ronda de Doha, nos cabe como
legisladores consustanciarnos con las políticas y
posturas llevadas adelante por nuestro país, que
seguramente se traducirán en acuerdos que tendrán
que ser ratificados por este Congreso.
Por ello sería conveniente que el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto presidido por el doctor don Jorge Taiana
informe a este Congreso sobre el estado de las negociaciones llevadas a cabo por la República Argentina dentro del marco de la Ronda de Doha –
Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial,
celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001–
, específicamente las referidas a las denominadas
cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación (párrafo 12 de la Declaración Ministerial WT/
MIN(01)/DEC/1 adoptada el 14 noviembre de 2001)
que incluye temas como los productos industriales, textiles y las prendas de vestir, etcétera y las
incluidas en el (párrafo 13 y 14 de la Declaración
Ministerial WT/MIN(01)/DEC/1) que comprenden
los productos agrícolas, su acceso a los mercados
y las reducciones de subvenciones a la exportación y ayuda interna por parte de los países del
primer mundo. Ya que es a partir de estos puntos
donde surgirían los puntos controversias de la futura política a ser llevada adelante por nuestro gobierno.
En este sentido, el secretario de Comercio,
Alfredo Charrada, afirmó recientemente a la prensa
nacional (diario “La Nación” 13-6-07) que “en agricultura hay cosas que van a ocurrir con o sin negociación. Los comedisteis [materias primas] están
en alza y demanda garantizada para el largo plazo
por la incorporación de nuevos consumidores [en
referencia a China e India] y por el impacto de la
producción de biocombustibles” […] “En cambio,
los productos industriales son parte esencial de la
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política económica argentina”. Lo que daría a entender que se privilegiaría un sector (industrial) sobre otro (agrícola).
Por lo expuesto y con el objetivo de contar con
información oportuna, para que no se produzcan situaciones de iniquidad, se presenta el presente proyecto de comunicación.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.903/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la Fundación de Córdoba, llevado a cabo a
orillas del río Suquía el 6 de julio de 1573.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Jerónimo Luis de Cabrera funda a orillas del
río Suquía, el 6 de julio de 1573 la “Córdoba de la
Nueva Andalucía”.
Córdoba, ciudad que a sabido conservar a través
de los años su belleza colonial, sus edificios erigidos durante los siglos XVII y XVIII, es, sin duda,
una de las ciudades más lindas de la Argentina por
sus bellezas naturales, su personalidad arquitectónica, arquitectura colonial y grandes y modernos
edificios.
No podemos dejar de mencionar su tradicional
Universidad. La Universidad Nacional de Córdoba,
fundada en 1614, en la que estudiaron importantes
figuras de la política y la cultura, dieron lugar a que
se la denominara “La Docta”.
El patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Córdoba está constituido por exponentes de su pasado colonial entre los que podemos destacar la Iglesia Catedral, el Cabildo, la Cripta Jesuítica y la Iglesia
de la Compañía de Jesús, comenzada su construcción en el año 1650, que fuera declarada monumento nacional en el año 1940 y patrimonio de la Humanidad en el año 2000.
Su importante vida nocturna y cultural, su creciente centro industrial, la multiplicidad de salas para
la realización de eventos deportivos y culturales, sus
grandes hoteles y el estratégico lugar geográfico
que ocupa, hacen de Córdoba el lugar elegido para
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ser visitado por numerosos turistas nacionales e internacionales.
Por todo lo que Córdoba puede ofrecer, por su
pasado y presente, por su historia y tradiciones, es
que solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación de este proyecto que conmemora un nuevo aniversario de su fundación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.904/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 11 de julio del Día Mundial de la Población, conforme lo dispuesto por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
el año 1989.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS

y la puesta en práctica de las actividades del Día
Mundial de la Población; organizar concursos públicos de carteles, ensayos y obras teatrales acerca
de los beneficios de escuchar lo que dicen los jóvenes, entre muchas otras actividades.
La dinámica de población –inclusive tasas de crecimiento, estructura de edades, fecundidad y mortalidad, migración y otros factores– influyen sobre
todos los aspectos del desarrollo humano, social y
económico. La Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo de 1994 subrayó y reafirmó la idea de que las personas y las parejas son
factores medulares del desarrollo y deben disfrutar
del derecho humano básico de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus
hijos. Esas decisiones, multiplicadas en las comunidades y los países, son las que crean las tendencias de población.
Es en este marco de promoción y solidaridad, y
sobre todo guiada por el principio del UNFPA “Porque cada persona es importante” que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Señor presidente:
El Día Mundial de la Población, que trata de centrar la atención sobre la urgencia y la importancia
de las cuestiones de población, fue establecido en
1989 por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue
una consecuencia del interés suscitado por el día
de los 5.000 millones, que se observó el 11 de julio
de 1987.
El 11 de julio de cada año, las Oficinas del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en
varios países y otras organizaciones e instituciones
han creado conciencia acerca de importantes cuestiones de población y desarrollo, en particular en el
contexto de los planes y programas de desarrollo;
encontrando maneras creativas de dar publicidad al
Día Mundial de la Población. La necesidad de encontrar soluciones urgentes a dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión en la propia
comunidad, región, país y planeta, y a tomar decisiones personales que le den forma.
Entre las actividades de promoción se destacan:
atraer la atención hacia el mensaje, invitando a políticos y personas célebres a formular declaraciones
públicas y a asumir un papel de liderazgo en cuanto a promover la participación de los jóvenes; velar
por que se incluya a los jóvenes en la planificación

(S.-1.905/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
20.266 por el siguiente texto:
Artículo 36: Son obligaciones del corredor:
a ) Llevar el libro que establece el artículo
35;
b ) Comprobar la identidad de las personas
entre quienes se tratan los negocios en
los que interviene y su capacidad legal
para celebrarlos;
c) Deberá comprobar, además, la existencia de
los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante; cuando se
trate de bienes registrables, recabará la certificación del registro público correspondiente sobre la inscripción del dominio,
gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así
como las inhibiciones o interdicciones que
afecten al transmitente;
d ) Convenir por escrito con el legitimado
para disponer del bien los gastos y la
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e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

forma de satisfacerlos, las condiciones de
la operación en la que intervendrá y demás
instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos
en que el corredor quede autorizado para
suscribir el instrumento que documenta la
operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél;
Proponer los negocios con la veracidad,
exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las
circunstancias conocidas por él que
puedan influir sobre la conclusión de la
operación en particular, las relativas al
objeto, y al precio de mercado. Cuando
se trate de bienes inmuebles, a pedido
de los interesados, deberá recabar de un
profesional técnico, idóneo y matriculado, un informe completo del bien objeto del negocio, que determine la existencia o no de factores que lo hagan
impropio para su destino y/o puedan
disminuir el uso de él. Este informe será
agregado e integrará el contrato que se
firme en virtud de lo establecido en la
cláusula d) del presente artículo;
Guardar secreto de lo concerniente a las
operaciones en las que intervenga: sólo
en virtud del mandato de autoridad competente podrá atestiguar sobre las mismas;
Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna
de las partes lo exigiere;
En las negociaciones de mercaderías
hechas sobre muestras deberá identificarlas y conservarlas hasta el momento
de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión, sobre la calidad
de las mercaderías;
Entregar a las partes una lista firmada,
con la identificación de los papeles en
cuya negociación intervenga;
En los contratos otorgados por escrito,
en instrumento privado, debe hallarse
presente en el momento de la firma y
dejar en su texto constancia firmada de
su intervención, recogiendo un ejemplar
que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma
escrita, deberá entregar a las partes una
minuta de la operación, según las constancias del libro de registro;
Respetar las prohibiciones del artículo
19 en lo que resulten aplicables;
Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.

Art. 2° – Sustitúyase el artículo 38 de la ley 20.266
por el siguiente texto:
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Artículo 38: El corredor que no cumpliere las
obligaciones a su cargo establecidas en el artículo 36, o por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le
reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere lugar.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el honor de someter a consideración de mis
pares un proyecto de ley por el cual se modifican
las obligaciones de los corredores inmobiliarios, incorporando la de recabar de un profesional técnico, idóneo y matriculado, un informe completo del
bien objeto del negocio, que determine la existencia o no de factores que lo hagan impropio para su
destino y/o puedan disminuir el uso de él, cuando
los interesados así lo requieran. A su vez, se establece que este informe será agregado e integrará el
contrato que se firme entre los interesados.
Con este proyecto se procura prevenir problemas
atinentes a los vicios redhibitorios de los bienes objeto
de transacción inmobiliaria, dando seguridad al
adquirente respecto de la aptitud del bien que compra y
la ausencia de defectos ocultos, los cuales en muchos
casos son conocidos por el corredor y deben ser puestos en conocimiento del consumidor, para que libremente decida o no, efectuar la operación inmobiliaria.
Como el agente inmobiliario actúa en cierta medida como elemento tipificante de la compraventa mercantil, resulta correcto que algunos aspectos –en
este caso sus obligaciones– deban ser considerados por la legislación nacional, en resguardo de los
derechos de los usuarios y consumidores.
Sabemos lo importante que es informarse sobre todos los aspectos de la operación antes de adquirir
un inmueble. La medida preventiva para evitar el fraude inmobiliario es la información. El agente inmobiliario al igual que el escribano, tienen la obligación
de informar al comprador en aras de la ejecución del
principio constitucional de seguridad jurídica.
Aunque resulte obvio, la apreciación directa de
la situación física del inmueble es fundamental, incluso la puede realizar el interesado asistido de un
profesional (arquitecto, ingeniero, por ejemplo), pero
ello a veces no alcanza para conocer aquellos defectos del bien inmueble que no se advierten a simple vista, que son graves y que hacen que el bien
que se adquiere sea inservible para su uso o destino.
Si bien el vendedor está obligado a la entrega y
saneamiento de la cosa objeto del contrato y de los
vicios o defectos ocultos que tuviere (artículo 1.414
del Código Civil) y el artículo 1.646 del Código Civil
establece la responsabilidad del contratista y del arquitecto por daños y perjuicios derivados de la rui-
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na del edificio, lo conveniente es tener la posibilidad de conocer estos defectos en forma previa a la
formalización del contrato de compraventa.
Si consideramos que los agentes inmobiliarios
son asesores en el mercado de los inmuebles, no
sólo deben ocuparse de solucionar el problema de
encontrar vivienda o un terreno, sino que también
nos deben poner de manifiesto la conveniencia de
la adquisición, asesorándonos en orden al camino
que hemos de tomar.
Dada la importancia y naturaleza de la actividad que
desarrollan los corredores en las operaciones de compraventa inmobiliaria, se han revisado sus funciones
y responsabilidades incorporando la obligación de pedir la confección de los informes técnicos atinentes al
estado físico de la propiedad en transacción, siempre
que el potencial comprador así lo solicite.
Finalmente se establece la sanción para el supuesto que el corredor incumpla con las obligaciones a su cargo, perdiendo el derecho a percibir el
honorario por la gestión de la venta más los gastos.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.906/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínese la autorización al gobierno nacional para retener 15 % (quince por ciento)
de la masa de impuestos coparticipables, facultad
emanada del acuerdo entre el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales, suscrito el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la ley 24.130.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag. –
María T. Colombo. – Isabel J. Viudes.
– Pedro Salvatori. – Hilda B. González.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo

Rodríguez Saá. – Rubén Giustiniani. –
Oscar A. Castillo. – Roberto Basualdo.
– Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales suscrito el 12 de agosto de
1992 y ratificado por la ley 24.130, las provincias autorizaron al Estado nacional a retener un 15 % de la
masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2º de la ley 23.548, para atender el pago de
obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resultaran necesarios.
En aquel entonces el sistema previsional mostraba un elevado déficit y estaba prácticamente
colapsando y es por ello que las provincias con un
gran esfuerzo acudieron al auxilio financiero, resignando un 15 % de sus ingresos de coparticipación.
Con esta detracción del 15 % la situación fiscal de
las provincias se vio profundamente deteriorada.
En 1992 el resultado fiscal primario del conjunto
de provincias, es decir sin contar el pago de intereses, era de un déficit de apenas 0,1 % del PIB y el
resultado financiero, de 0,3 % del PIB. Luego de la
resignación del 15 % de coparticipación, más específicamente en el período precrisis 1993/2001, el déficit fiscal primario aumentó en promedio a 0,5 %
del PIB y el déficit financiero a 1 % del PIB. Es decir el primero se quintuplicó y el segundo se triplicó.
Asimismo, la deuda pública provincial, como consecuencia del elevado déficit primario y los crecientes intereses, entre 1992 y el año 2001 prácticamente se triplicó, aumentando $ 24.100 millones.
Este deterioro fiscal provincial estuvo directamente relacionado con la resignación del 15 % de coparticipación puesto que los fondos retenidos en
el período 93/2001 representaron en promedio el
0,6 % del PIB, es decir que fueron superiores a los
déficits primarios que las provincias presentaron
(0,5 % del PIB). En otras palabras, si no se hubieran resignado el 15 % de la coparticipación, las provincias no hubieran tenido déficit primario y la deuda en lugar de triplicarse se hubiera mantenido
prácticamente constante, reduciéndose fuertemente en términos del PIB.

DESEQUILIBRIO FISCAL PROVINCIAL = RESIGNACION DE 15% EN COPARTICIPACION
1992
1993/2001
Mill. $
% PIB
Acum. Mill $
% PIB
Resultado fiscal primario
-243
-0,1
-13.425
-0,5
Intereses de la deuda
353
0,2
-10.722
0,5
Resultado fiscal financiero
-596
-0,3
-24.147
-1,0
Aporte de las Provincias a Seguridad
Social por el 15,0% de coparticipación

13.846

0,6
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En definitiva, el esfuerzo que realizaron las provincias, en términos de recursos, para auxiliar al sistema
previsional fue tal que el conjunto de jurisdicciones terminó desfinanciado y con un endeudamiento crónico.
En la actualidad la situación fiscal provincial no
es holgada. Para 2007 el resultado fiscal primario
será virtualmente cero y tras el pago de intereses
de la deuda se estima un déficit de 0,4 % del PIB.
Además deben enfrentarse vencimientos de capital del orden del 1,1 % del PIB, por lo que las necesidades de financiamiento brutas del conjunto
de provincias asciende a 1,5 % del PIB, una magnitud elevada.
En contraste con este escenario provincial, los
institutos de seguridad social en 2006 registraron
un superávit de $ 6.022 millones y en el primer trimestre de 2007 mostraron un resultado positivo de
$ 1.599 millones, por lo que es de esperar que este
año obtengan un superávit del orden de $ 7.000
millones. Asimismo, la ANSES, gracias a los superávit acumulados desde 2002, posee activos financieros del orden de los $ 11.000 millones, y hacia
fin de este año estaría alcanzando los $ 18.000 millones.
Dada esta situación de déficit provincial y superávit de la seguridad social, es impensable que las
provincias sigan financiando con el 15 % de la coparticipación a la ANSES. El sacrificio que han hecho el conjunto de provincias para financiar a la seguridad social, cuando se lo requirió, fue extremo,
es momento de que se reconozca ello y de que los
recursos correspondientes vuelvan a las arcas provinciales.
Debe señalarse que la medida propuesta de ninguna manera podría afectar el pago de las pasividades puesto que el 15 % de los recursos de coparticipación que actualmente aportan las provincias es
menor al superávit que presentan los institutos de
seguridad social. En efecto, en 2006 las provincias
aportaron $ 5.000 millones mientras que, como se
señaló, el superávit de los institutos de seguridad
social ascendió a $ 6.022 millones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag. –
María T. Colombo. – Isabel J. Viudes.
– Pedro Salvatori. – Hilda B. González.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén Giustiniani. –
Oscar A. Castillo. – Roberto Basualdo.
– Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
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(S.-1.907/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 12 de julio de 2007, del Día Nacional de la Medicina Social
instituido por la ley 25.598 en conmemoración de la
fecha del nacimiento del doctor René G. Favaloro,
notable cardiocirujano argentino que iluminara la
ciencia médica revolucionando la cirugía cardiovascular a través del bypass coronario.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de julio de cada año se celebra en nuestro
país el Día Nacional de la Medicina Social, en homenaje a todos los médicos que se desempeñan en
esa área, pero en especial como recuerdo a la fecha
del natalicio del doctor René G. Favaloro, eminente
médico cardiocirujano argentino.
Este extraordinario profesional trascendió las fronteras de nuestro país, siendo siempre un ejemplo
destacado de hombre, de profesional, de modestia,
de humildad y patriotismo. La historia contará por
generaciones sobre la existencia de un hombre que
fuera ejemplo de vida y de dedicación y que revolucionara la ciencia médica con una técnica que
cambió para siempre el concepto de cardiocirugía:
el bypass coronario.
Los orígenes singulares del doctor Favaloro comienzan en el Hospital Policlínico de La Plata que
recibía los casos más complejos de la provincia de
Buenos Aires. Continúa como médico rural en la localidad de Jacinto Aráuz donde, junto a su hermano, crearon un centro asistencial, elevando el nivel
social y educacional de la población con la ayuda
de los centros religiosos, comerciantes, maestros y
comadronas. Organizaron un banco de sangre y
brindaron charlas sobre el cuidado de la salud, haciendo que con el tiempo el centro asistencial sobresaliera en la zona por sus prestaciones y por su
equipamiento.
En 1967 concreta su primer bypass en la Cleveland Clinic de Estados Unidos, técnica que cambia
completamente el concepto de cardiocirugía, demostrándose como un tratamiento más eficaz que la única alternativa existente por entonces, la medicación.
Hoy esta técnica se aplica en todo el mundo.
Rechaza en 1972 un millonario contrato en dólares que le ofrecen en Estados Unidos y regresa al
país para concretar la apertura de una clínica y una
fundación que capacita a médicos en la especiali-
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dad y opera a pacientes de escasos recursos de manera gratuita.
Es el primer cardiocirujano que lleva adelante en
nuestro país un trasplante de corazón, aplicando
nuevas técnicas quirúrgicas que hoy se utilizan
mundialmente.
Su trascendencia internacional le hace acreedor de
numerosas distinciones, entre ellas el Premio Maestro de la Medicina Argentina; el Gifted Teacher
Award otorgado por el Colegio Americano de
Cardiología; el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement; la creación de la Cátedra
de Cirugía Cardiovascular “Dr. René G. Favaloro” en
la Universidad de Tel Aviv, entre muchos otros.
Escribió más de 300 artículos científicos para revistas médicas, perteneció a 26 asociaciones, dirigía el Instituto de Ciencias Básicas, la Universidad
Favaloro y el Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular hasta que un 29 de julio de 2000,
abrumado por las deudas de esta última organización se quita la vida con un disparo en el corazón.
La inmortalidad de su existencia se refleja en las vidas que fueron salvadas por su obra y su legado. En
agradecimiento a sus aportes a la salud pública, el pueblo argentino debe recordarlo y proseguir su inmensa
obra de cuidado de la salud a través de la prevención.
Por ello, recordando en este Día Nacional de la
Medicina Social la figura eminente de un grande de
la ciencia médica de nuestro país, como ha sido el
doctor René G. Favaloro, presentamos este proyecto de declaración pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.908/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al éxito obtenido por el golfista argentino Angel Cabrera quien, el pasado domingo 17 de
junio de 2007, se adjudicara el 107º Campeonato Abierto
de los Estados Unidos de Golf disputado en la cancha
de Oakmont Country Club, Pennsilvania, USA.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo deportivo ha sido testigo de un nuevo
logro internacional de un deportista argentino, en
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este caso el golfista Angel Cabrera que cumpliendo
una tarea descollante logró adjudicarse el 107º Campeonato Abierto de los Estados Unidos de Golf jugado en la cancha de Oakmont Country Club de
Pennsilvania.
Angel Cabrera, nacido hace 37 años en la ciudad
de Córdoba, comenzó a los diez años trabajando de
caddie a fin de lograr sus primeros ingresos y de
este modo se metió de lleno en este apasionante
deporte.
Ya había conseguido importantes logros internacionales como el Benson & Hedges Internacional
Open logrado en el año 2002 y el BMW Championship logrado en el año 2005.
Pero el éxito obtenido en este torneo lo ubica entre las más altas figuras del golf mundial, ya que en
el mismo participaron los máximos exponentes
golfistas que hoy podemos encontrar a nivel internacional, lo que le ha valido, además, una mejora
en el ránking mundial de la especialidad, al haber
ascendido del puesto 41º en que se encontraba al
17º gracias a su éxito notable.
Tal como lo ha señalado recientemente el golfista
Vicente Fernández este titulo sólo se compara con
un mundial de fútbol por la jerarquía y lo dificultoso que resulta participar y triunfar en el mismo.
Angel Cabrera demostró la garra que caracteriza
a todo deportista argentino, ya que después de tres
giros en las cuales había completado rondas de
69,71, y 76 golpes llegó al último día de competencia nada menos que a cuatro golpes del puntero que
era el australiano Aaron Baddeley y a dos del número uno del golf mundial Tiger Woods.
Pero el “Pato” Cabrera sacó a relucir toda su garra en el último día de competencia al concretar una
ronda de 69 golpes, logrando de este modo bajar el
par de la cancha (par 70) y así concretar un triunfo
extraordinario en tan alto nivel.
Lo que ha hecho más importante su victoria fue
que debió soportar, durante los hoyos finales, la
presión de dos de los mejores jugadores del ránking
mundial. Tiger Woods y Jim Furyk, de ellos se trata, a la sazón número uno y tres del mundo en este
difícil deporte, ejercieron en los últimos hoyos toda
la presión posible, unida a la de su propio público,
para lograr el título en “su” abierto, pero Angel Cabrera sacó lo mejor de sí para, con valentía y paciencia, resistió la presión del momento para lograr
el título anhelado del Grand Slam, con lo que ello
significa en el mundo del golf.
Fue el mismo Nº 1 del mundo, Tiger Woods, quien
señaló, luego del triunfo de Cabrera, que “Angel
jugo una vuelta fantástica y nos puso mucha presión a Furyk y a mi”, un reconocimiento que le da
aún más valor al éxito obtenido por nuestro extraordinario golfista.
Cabrera les ganó delante de todo su público y a
la vista de millones de televidentes de todo el mun-
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do, que, al igual que en nuestro país, fueron testigos de la hazaña alcanzada por nuestro golfista.
Como dato adicional cabe destacar que Angel
Cabrera merece nuestro reconocimiento por haberse convertido además en el primer golfista latinoamericano en la historia de este deporte en lograr el
torneo de marras, que está catalogado como uno
de los más importantes a nivel mundial.
La Argentina, durante la última década, ha aportado innumerables valores a los circuitos nacionales e internacionales. Así merece destacarse a jugadores como Eduardo Romero, José Cóceres, Luis y
Horacio Carbonetti, César Monasterio, Ricardo
González, Vicente Fernández, Andrés Romero y una
lista interminable de exponentes de este deporte que
han ubicado al golf argentino en un lugar de máximo respeto dentro de los demás competidores internacionales, sin olvidar los máximos exponentes
puntanos, Rafael Echenique y Emilio Domínguez.
Indudablemente el éxito obtenido por Cabrera no
hace más que ratificar a la Argentina como una cantera extraordinaria de golfistas que van obteniendo
logros importantes a través de los diferentes circuitos que se desarrollan en distintas partes del mundo.
Aún hoy recordamos como una verdadera hazaña los logros obtenidos por el maestro De Vicenzo
hace 40 años quien fuera el único golfista argentino en lograr el Abierto Británico en el año 1967, que
marcara el camino del éxito a toda esta nueva generación de profesionales del golf, que hoy tiene su
punto más alto con el éxito alcanzado por Cabrera
en el Abierto de los Estados Unidos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.909/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los niños de Humahuaca ganadores –entre más de cien producciones de todo
el mundo– del Premio Internacional de UNICEF: “Un
minuto por mis derechos”, con un video titulado
“Bebé, más allá de la niñez” por ser partícipes de
una experiencia enriquecedora y creativa para nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El video-minuto argentino “Bebé, más allá de la
niñez” fue seleccionado en el concurso internacional Media Magic -Make a Difference- Contest, organizado por UNICEF, New York. En él participaron
videos de todo el mundo.
Este corto de un minuto de duración fue realizado por adolescentes de la provincia de Jujuy, en el
marco del proyecto: “Un minuto por mis derechos”.
Esta iniciativa, impulsada globalmente por UNICEF,
promovida en la Argentina por la oficina local del
organismo y llevada adelante por la Fundación Kine,
Cultural y Educativa, tiene como objetivo que jóvenes y adolescentes se expresen como sujetos de
derecho, a través del lenguaje audiovisual.
Flavio Benicio, Lorena Maizares, Maité Lamas,
Mateo y Santiago Gómez Fukuma sabían qué expresaban cuando proyectaron su video-minuto, desarrollado en sus escenarios cotidianos: los cerros
jujeños, los caminos de cornisa por los que muchos
adolescentes conducen las ovejas de la familia y por
donde llegan a la escuela rural. Tienen actividades
que, en muchas ocasiones, les impide estudiar.
El video-minuto será reconocido en la conferencia anual PROMAX&BDA que se realizará del 12 al
14 de junio en la ciudad de Nueva York, EE.UU., donde asistirá uno de los jóvenes realizadores del corto en representación del grupo de adolescentes que
participó del proyecto, acompañado por su tallerista/facilitadora del proceso.
El proyecto “Un minuto por mis derechos” convoca a adolescentes entre 14 y 21 años a expresarse
de manera creativa y amplia, a través del lenguaje
audiovisual y mediante la realización de videos de
un minuto de duración.
Al ser una experiencia grupal, hace que el éxito
de la tarea sólo sea posible a partir de acuerdos en
los que cada uno se responsabiliza por su trabajo y
todos se complementan en la acción.
El proyecto tuvo dos objetivos importantes: por
un lado, la participación real de los y las adolescentes en la creación y el relato de sus realidades
y, por el otro, la promoción de una cultura respetuosa de sus derechos entre amigos, familiares, educadores, autoridades y comunidad en general, a partir de la difusión de los cortometrajes.
Además, significa una experiencia educativa para
todos promoviendo que los adolescentes reflexionen sobre las diversas realidades de sus derechos
y puedan expresarlas.
El trabajo ganador habla de la identidad, de la falta
de oportunidades para estudiar. Muestra que hay
adolescentes que no pueden hacer lo que quieren
y siguen viviendo realidades tan duras como ajenas.
La creatividad y el empeño de estos adolescentes han logrado el reconocimiento de un organismo
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internacional tan importante como UNICEF. También
debe ser reconocido e incentivado en el país y de
esta manera, estimulado el trabajo en equipo y la
responsabilidad, cualidades que son ejemplificadoras para otros jóvenes y dignas de destacar.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.910/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en el recuerdo a la memoria de Carlos Gardel, el “Zorzal Criollo”, al cumplirse el próximo 24 de Junio de 2007, el 72º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Gardel, cuyo verdadero nombre es Charles Romuald Gardes, nació el 11 de diciembre de 1890
en Toulouse, capital del departamento de Alto
Gerona, Francia.
Gardel vivió su infancia porteña con una familia
amiga, mientras su madre planchaba en un taller, y
en la escuela fue apodado “el francesito”, donde
curso los seis años con promedio de 10.
En 1902 estudió en el colegio San Carlos (Pío IX)
el oficio de artesano aprendiz, participando con preferencia en los coros infantiles debido a sus buenas condiciones vocales, junto a Ceferino Namuncurá, con quien hacía un armonioso dúo.
Amaba la música, fuera popular o clásica, con pasión tan particular que le fue dando forma desde
chico y que transmitió a través de toda su vida.
Con el afán de ayudar a su madre, incursionó en
distintos trabajos, fue cadete, aprendiz de relojero,
tipógrafo de imprenta, pero sobre todas las cosas
le gustaba cantar y carretear por el Mercado de
Abasto.
A todo esto, su ángel de artista lo hacía vagabundear en los teatros Victoria, Coliseo, Opera y
otros. Su garganta privilegiada le brindaba posibilidades de imitar a Caruso, a Ruffo, ya que tenía un
registro de barítono y jamás desafinaba.
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A los 20 años lo conocen por “El morocho del
Abasto”, ya que en sus andanzas se lo ve con frecuencia por los alrededores del mercado.
Dotado de un espíritu de honda sensibilidad, con
una voz donde palpitaba la genialidad de un iluminado y nutriendo su experiencia juglaresca con el
contacto diario de la realidad del suburbio bonaerense, se identifica con el sentimiento propio del
pueblo que justificaba cada uno de sus éxitos.
Los cafetines, los conventillos, el Mercado de
Abasto y todo cuanto lo rodeaba, fueron los escenarios naturales en los que templó su estilo y apuntaló su vocación.
Haciendo dúo con José Razzano, comenzó su extraordinaria actividad profesional. Su actuación en
los teatros, sus giras por Montevideo, Brasil, Chile,
Barcelona, Madrid y la grabación de discos en Barcelona y Buenos Aires. Luego la conquista de París, finalizando casi en 1929 el brillante éxito obtenido por el popular cantor.
Gardel convirtió al tango en un símbolo en los
más grandes y exigentes lugares del mundo, comenzando con Mi noche triste y dando el espaldarazo
con La cumparsita.
Su capacidad de trabajo y sacrificio poco común,
junto al fervor y entusiasmo, del desprendimiento
y la generosidad con que aportaba sus energías, su
tiempo y su dinero, marcaron el rumbo exitoso de
este fenómeno.
El 24 de junio de 1935, el destino quiso apagar la
garganta del “Zorzal Criollo” con su muerte, pero
no hubo en la historia de ningún artista vocal en el
mundo, un período tan especial. Era como un despertar de los pueblos, manifestándose en un creciente deseo de comunicación humana, y nadie mejor que él establecía desde su cautivante figura, ese
nexo que la música y el canto ofrecían.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.911/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el XII Congreso Argentino de Psicología a realizarse en San
Luis los días 23, 24 y 25 de agosto de 2007, bajo el
lema “El compromiso público de la psicología, hoy”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse 30 años de la creación de la Federación de Psicólogos de la República Argentina se realizará en la capital de la provincia de San Luis el XII
Congreso de Psicología convocado por la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA) y la Asociación de Unidades Académicas
de Psicología (AUAPSI).
El primer congreso se realizó en el año 1954 en
las provincias de Tucumán y Salta y fue organizado por la Universidad Nacional de Tucumán. Una
consecuencia importante del mismo fue la creación
de la carrera de psicología en las universidades de
Tucumán, Rosario, Buenos Aires, Córdoba y San
Luis, entre los años 1955 y 1958.
Es de destacar que este XII congreso analizará
especialmente el compromiso público de la psicología y es por eso que los ejes temáticos abarcan
innovadores campos de acción de la psicología, entre los que se pueden mencionar: mediación y resolución de conflictos, victimología, psicología del
tránsito y seguridad vial, abuso y maltrato y psicología política y económica hoy en la Argentina,
áreas emergentes y debates actuales en las prácticas psicológicas.
Destacadas figuras de la psicología están invitadas a disertar sobre temas que generan interés y
controversia aportando sus ideas y prácticas profesionales en un escenario de debate e intercambio
de conocimientos.
En esta oportunidad, como en congresos anteriores, se otorgará el premio Beatriz Perosio al mejor trabajo inédito realizado sobre la temática “Psicología y derechos humanos: su historia, memoria
e identidad”.
San Luis se destaca por su política de abordajes
psicosociales y comunitarios de las distintas problemáticas sociales, por lo que realiza desde hace
varios años actividades preventivas, ubicándose a
la vanguardia de una mirada distinta de las instituciones sociales, con un compromiso público de la
psicología en todas las actividades interinstitucionales, académicas y científicas, siendo ésta una
de las razones por la que ha sido elegida sede de
tan importante encuentro nacional.
Considerando que eventos de esta naturaleza deben contar con apoyo institucional es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 9ª

(S.-1.912/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Enrique
Pichon Rivière al cumplirse el próximo 25 de junio
de 2007 el centenario de su natalicio, por haber sido
el gran renovador de la psiquiatría en nuestro país,
introduciendo disciplinas y prácticas revolucionarias en su momento: el psicoanálisis, la psicoterapia grupal, la psiquiatría infantil y de la adolescencia y la utilización de tests.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio recordamos el nacimiento en Ginebra, Suiza, de don Enrique Pichon Rivière, maestro
y creador, cuya vida constituyó, hasta el último día,
un proceso permanente de aprendizaje.
La tarea creativa, la investigación sistemática, permitieron que fuera Pichon Rivière no sólo un lúcido
y eficaz terapeuta, sino que se constituyera en el
iniciador de una corriente en el campo de la psicología latinoamericana.
La originalidad profunda del pensamiento pichoniano consiste en la apertura de una problemática
en psicología, es decir, el planteo desde nuevas
premisas de la pregunta por el sujeto y su comportamiento, pregunta esencial, fundamento de toda reflexión psicológica.
Establecido en la Argentina desde niño con su
familia, en las provincias de Chaco y Corrientes
aprendió a hablar en guaraní antes que en castellano. Comenzó sus estudios médicos en Rosario y los
terminó en Buenos Aires en 1936, orientándose hacia la psiquiatría y el psicoanálisis.
Se lo recuerda, habitualmente, por ser el fundador de la Escuela de Psicología Social, pero tiempo
antes junto a otros psicoanalistas de avanzada habían creado, a principios de la década del ’40 la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que luego se
alejaría por interesarse más en el aspecto social y
en la actividad de los grupos en la sociedad.
El pensamiento de Enrique Pichon Rivière siguió
una trayectoria que él caracterizó como pasaje del
psicoanálisis a la psicología social. En cada momento de su desarrollo buscó o creó un ámbito institucional que encuadrara su práctica y vehiculizara esa
elaboración conceptual.
Interesado por la creación artística, reflexionó y
escribió sobre arte y literatura, con comentarios so-
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bre libros que superaban las clásicas críticas literarias ya que les incorporaba una interpretación
psicoanalítica de la obra, a las que consideraba
como manifestación de las patologías del autor.
Desde su cátedra y en las diversas conferencias
dirigidas al público más amplio y diverso se convirtió Pichon Rivière en el referente obligado para sucesivas generaciones de psicoterapeutas y así contribuyó a la formación de decenas de investigadores
en el campo de una teoría social que interpreta al
individuo como la resultante de la relación entre él
y los objetos internos y externos.
Su muerte, acaecida en 1977 en la ciudad de Buenos Aires, ha dejado el recuerdo imborrable de sus
enseñanzas entre todos los que lo conocieron, del
mismo modo que las huellas de su accionar se han
extendido a todos los países de habla hispana.
Este papel fundamental que ha tenido Enrique
Pichon Rivière para el desarrollo de la psicología
social en nuestro país merece nuestro homenaje, al
cumplirse el centenario de su natalicio el próximo
25 de junio de 2007.
Por estos motivos, pedimos a nuestros pares la
aprobación del proyecto de resolución que se presenta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.913/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, a conmemorarse el 31 de agosto de 2007, concepto que contribuye a promover y fortalecer los
ideales de solidaridad como valores fundamentales
en las relaciones entre las naciones, sus pueblos y
las personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Solidaridad fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) a finales del año 2000, basándose en el reconocimiento que la Declaración del Milenio hizo
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de esta actitud como uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones entre los individuos, pueblos y naciones en el siglo XXI.
Se escogió el día 31 de agosto para su celebración coincidiendo con el aniversario del movimiento social independiente Solidaridad (31 de agosto
de 1980, Polonia), cuya importancia mundial fue reconocida, en particular, con la concesión del premio Nobel de la Paz a su dirigente Lech Walesa.
Se define solidaridad como “adhesión voluntaria”
a una causa de otros. Etimológicamente proviene del
latín solidus, que significa sólido, soldado, unido.
En sociología solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Se refiere a los lazos sociales que unen a los
miembros de una sociedad entre sí.
La solidaridad es una de las garantías de la paz
mundial. No sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia
de las políticas de los países y los pueblos.
En la actualidad existe una gran desigualdad en
la distribución de la riqueza. El progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y
los pueblos para acabar con la pobreza y sin una
cultura de la solidaridad.
Debemos asumir la responsabilidad ante los que
no pueden obtener los recursos suficientes para el
desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no
se respetan.
En este sentido cobra una vital importancia la
fuerza integradora del Parlamento del Mercosur que
recientemente ha comenzado a sesionar y cuyos
propósitos están enumerados en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, aprobado por
la ley nacional 26.146 que expresan:
1. Representar a los pueblos del Mercosur, respetando su pluralidad ideológica y política.
2. Asumir la promoción y defensa permanente de
la democracia, la libertad y la paz.
3. Impulsar el desarrollo sustentable de la región
con justicia social y respeto a la diversidad cultural
de sus poblaciones.
4. Garantizar la participación de los actores de la
sociedad civil en el proceso de integración.
5. Estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para
la integración.
6. Contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la profundización y ampliación
del Mercosur.
7. Promover la solidaridad y la cooperación regional e internacional.
Los países latinoamericanos tenemos la oportunidad de transformarnos en un espacio de solidaridad,
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que tienda a la mejora permanente de la calidad de
vida de nuestros ciudadanos, reconstruyendo sus
fundamentos de humanidad más allá de los lazos
comerciales establecidos.
En la convicción de que compartimos los valores
expuestos es que solicitamos a nuestros pares que
acompañen este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.914/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, celebrado el
pasado día 28 de mayo de 2007, por estar aún presentes las causas que motivaran su institución, solidarizándonos con su permanente reclamo de políticas públicas adecuadas para combatir esa realidad.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer que se celebra el 28 de mayo, se
remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y
Salud realizado en San José, Costa Rica, en mayo
de 1987.
En una de las actividades previas a este evento,
el taller sobre Problemas y Estrategias para el Manejo del Embarazo Indeseado en América Latina, organizado por la Fundación Sí Mujer, de Cali, la Red
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone la creación de un Día de Acción Internacional por la Salud de la Mujer.
A su vez, el grupo de mujeres de Japón Soshiren
sugiere el 28 de mayo como el día de la campaña
por ser justamente la fecha en que estaban reunidas.
Fecha emblemática, indudablemente, porque fue
el 28 de mayo de 1984 cuando 70 activistas de América Latina y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia, para participar en la I Reunión Regional Mujer y Salud donde, además, acordaron crear la Red
de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, bajo la coordinación de Isis Internacional.
Luego de finalizado el V Encuentro, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos
convoca a una jornada de trabajo donde un nume-
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roso grupo de activistas de América Latina, Asia,
Africa, Europa y Estados Unidos retoma la idea de
la Red de Salud y acuerda crear el Día de Acción
Internacional por la Salud de la Mujer, cuyo eje central gira en torno a la mortalidad materna.
La III Conferencia sobre Población y Desarrollo
de Naciones Unidas que tuvo lugar en El Cairo,
Egipto, y allí el movimiento internacional de salud
de las mujeres logró que dentro del Programa de
Acción de esta Conferencia se reconocieran los derechos reproductivos como derechos humanos.
La institucionalización del 28 de mayo como Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer,
como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer)
y el 25 de noviembre (Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer), muestra el poder de convocatoria de los movimientos de las mujeres en todo
el mundo (fuente: página web UPCN Córdoba).
La Organización Mundial de la Salud ha hecho
hincapié en la necesidad de encontrar una solución
urgente a los problemas sanitarios con respecto a
la mujer que señala el informe “Invirtiendo en el desarrollo”, experimentado por el Proyecto del Milenio.
El informe contiene recomendaciones precisas
sobre la manera de aumentar en el mundo de forma
inmediata y significativa las inversiones en programas para cuidado y prevención.
Entre esos programas destacarían los destinados
a proporcionar tratamiento contra el sida, mejorar la
salud materno-infantil, combatir y tratar la tuberculosis y el paludismo, y aumentar el número de medicamentos asequibles.
Es necesario ampliar los programas sanitarios, y las
nuevas inversiones en salud pública, robustecer todo
sistema de salud y el área de recursos humanos.
Se deben generar estrategias sanitarias en programas nacionales contra la pobreza y a favor del
desarrollo y la prevención darles un papel fundamental.
Según lo informado por la página web de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Lee, que
acaba de regresar de una visita a las zonas de Asia
afectadas por el maremoto, ha dicho que tales emergencias desencadenan respuestas inmediatas. “La
generosa respuesta ante la catástrofe del maremoto
pone de manifiesto que al ciudadano de a pie le preocupa mucho el suministro de ayuda y socorro.
También hemos de esforzarnos por poner remedio
a las tragedias sanitarias que sufre cotidianamente
la población pobre de todas las partes del mundo.
Tres de los ocho objetivos, así como ocho de las
18 metas y 18 de los 48 indicadores, están relacionados con la salud. En septiembre de 2000, dirigentes de todo el mundo se reunieron y adoptaron la
Declaración del Milenio, a lo que siguió la guía general para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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”Con el informe del Proyecto del Milenio de las
Naciones Unidas se pone en marcha a lo largo de
un año una serie de iniciativas de alcance mundial
centradas en los ODM, entre ellas la propuesta británica para que el G8 trate la cuestión del desarrollo en su próxima reunión de julio y la celebración
de una cumbre de líderes mundiales en la sede de
las Naciones Unidas en septiembre de 2005, cinco
años después de la Cumbre del Milenio”.
Hoy la mujer es el principal agente de salud que
debe recibir atención prioritaria, la verdad es que
hay una conciencia cada vez mayor de este sentido
de género en los trabajos sobre la salud.
Lo real es que cada día en nuestro país más mujeres mueren y/o sobreviven en situaciones de violencia sexual e intrafamiliar, padecen cáncer mamario
desde edades tempranas, agonizan por enfermedades derivadas de las condiciones de pobreza, son
infectadas por el VIH ante la indiferencia de las políticas públicas, y viven cotidianamente la discriminación.
Por ello debemos luchar por los derechos de la
salud adecuada para todas estas mujeres, en pugna por una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Por los motivos expuestos pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.

(S.-1.915/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Población,
a celebrarse el día 11 de julio de 2007 que invita a
reflexionar acerca de los temas urgentes y relevantes de la población en el contexto de los planes y
programas para el desarrollo mundial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población comenzó a celebrarse a partir del 11 de julio de 1987, por iniciativa
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este día tiene por objetivo centrar la atención en
todas las personas del mundo, en la importancia de
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los problemas económicos y sociales que afectan
gravemente los planes de desarrollo poblacional de
muchos países.
El crecimiento actual de la población requiere de
la mirada y el análisis de los especialistas y el de
las comunidades en general puesto que existen varias dificultades relacionadas a él, en particular, la
mala distribución de los recursos disponibles y el
deterioro del medio ambiente.
El desarrollo de los pueblos y muy especialmente
el de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas,
de la ignorancia; que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas; que
se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo
debe ser observado a fin de tomar verdadera conciencia de la urgencia de una acción solidaria en
este cambio decisivo de la historia de la humanidad
hacia una mejor gestión y una distribución más justa de los recursos de la tierra, que fueron destinados
a ser compartidos como patrimonio común de todos.
La política de población ha de ser considerada
siempre como una parte de otra más amplia: la política de desarrollo. Ambas tratan de la misma realidad, a saber, la centralidad de la persona humana y
la responsabilidad de todos para garantizar que cada
uno pueda vivir en el respeto de su dignidad.
El crecimiento o disminución de la población afecta la vida de la gente que se esfuerza por vivir con
dignidad y seguridad, pero que las frágiles estructuras políticas y socioeconómicas se lo impiden. Las
estrategias de desarrollo exigen equidad en la distribución de los recursos y de la tecnología dentro
de la comunidad internacional.
Es necesario tomar medidas para hacer accesible,
prioritariamente, la tecnología requerida para modernizar la agricultura, el suministro de agua potable,
la distribución y la seguridad alimenticia y la sanidad, especialmente para superar aquellas enfermedades infecciosas que contribuyen en gran medida
a la mortalidad materna e infantil.
En particular, debemos preocuparnos por la posición de la mujer dentro de las políticas de población y desarrollo. Las políticas de población deben
considerar como prioridad el mejorar el nivel educativo y sanitario de la mujer, especialmente el de la
sanidad elemental, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.
Las políticas de población ocupan un lugar particular en las políticas de desarrollo porque incluyen, simultáneamente, cuestiones globales y el ámbito más íntimo de la vida del hombre y de la mujer:
el uso responsable de su sexualidad y su mutua responsabilidad respecto a la reproducción humana.
La coacción ha de ser excluida de todos los aspectos de la política de población. Las decisiones
responsables que se refieren al número de hijos y
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el distanciamiento de los nacimientos son responsabilidad de los padres, que han de estar libres de
toda coacción y presión por parte de las autoridades públicas.
Uno de los logros memorables del siglo XX fue
el establecimiento de un sistema internacional de
derechos humanos que afirma la igualdad de derechos para todos. Lograr la vigencia de los derechos
humanos no es una cuestión de caridad sino una
obligación ética y una responsabilidad social.
Es importante centrar la atención en los jóvenes,
ya que son ellos quienes poseen las ideas, la determinación y la energía necesarias para impulsar las
acciones eficaces a fin de reducir la pobreza y la
desigualdad.
En el Día Mundial de la Población, reafirmemos
nuestra voluntad de promover los derechos humanos, el bienestar de los jóvenes y el verdadero progreso. Pongamos empeño en colaborar con ellos en
la construcción de un mundo mejor para todos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.916/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante la conmemoración del Día Nacional del Médico Rural, que se celebra el próximo
4 de julio de 2007, instituido en homenaje al día del
nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona,
en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de
todos los médicos rurales argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de julio celebramos en todo el país
el Día Nacional del Médico Rural, establecido por
la ley 25.448 para rendir homenaje, en el día de su
nacimiento, al doctor Esteban Laureano Maradona,
el “Doctorcito Dios” de la selva formoseña.
Esta merecida recordación que se le brinda al doctor Maradona, por su vida ejemplar al servicio de
los que nada tenían en las selvas de Formosa y Cha-
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co, se funde con el homenaje a todos los médicos
rurales argentinos, héroes anónimos que diariamente
luchan contra las enfermedades en rincones recónditos de nuestro país y a los que debemos sin duda
nuestra gratitud eterna.
Nacido en Esperanza, Santa Fe, el 4 de julio de
1895, en el seno de una familia de 14 hijos, transcurrió su infancia en las barrancas santafecinas del río
Coronda. Ya adolescente se traslada con su familia
a Buenos Aires, donde dos décadas después, en
1926, se recibe de médico habiendo sido, durante
sus estudios, discípulo del doctor Bernardo
Houssay.
Hacia 1930, instalado en Resistencia, Chaco, asumió como ciudadano defender la democracia y el
gobierno constitucional depuesto por la revolución
de Uriburu, lo que le valió la persecución política, y
por ello se trasladó a Asunción del Paraguay, justo
cuando comenzaba la Guerra del Chaco Boreal.
Trabajó en el Hospital Naval, donde en tres años
llegó a ser su director, atendiendo en esa etapa a
cientos de soldados de ambos bandos. Allí conoció al único amor de su vida, Aurora Ebaly, sobrina
del presidente paraguayo, que le proporciona un romance fugaz por su prematura muerte víctima de la
fiebre tifoidea. Sin embargo su recuerdo estuvo
siempre presente, ya que el doctor Maradona no se
casó nunca ni volvió a noviar.
Decide volver a la Argentina. Proyecta las etapas
de su viaje: en barco hasta Formosa, de allí tomaría
un tren que cruzaba toda esa provincia, luego Salta, Jujuy y finalmente Tucumán para visitar a un
hermano suyo que era intendente; después llegaría
a Buenos Aires donde vivía su madre.
Pero en ese viaje en tren le salió al encuentro su
destino definitivo en el monte formoseño. En una
parada del mismo, sabiendo de su profesión de médico, vinieron a pedirle ayuda para una mujer que
tenía complicaciones para dar a luz. Lo hizo.
Su tren se había ido. El próximo pasaba a los tres
o cuatro días y en ese intervalo la gente del lugar y
de los campos vecinos acudió para hacerse asistir,
y todos le pidieron que se quedara ya que no había
médicos en muchas leguas a la redonda.
Y fue entonces cuando, simplemente, según sus
palabras “había que tomar una decisión y la tomé…
quedarme donde me necesitaban. Y me quedé 53
años de mi vida”.
Allí, en ese Paraje Guaycurrí, un villorrio formoseño sin agua corriente, gas, luz o teléfono, se estableció para siempre. Allí vio aparecer a los aborígenes de las cercanías: tobas, matacos, mocovíes y
pilagas. Al ver su desamparo el corazón del doctor
Maradona se conmovió y se fijó la obligación moral de hacer algo por ellos… y lo hizo.
Acercarse primero, ganar su confianza muy herida, atenderlos, curarlos, aprender sus lenguas y
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costumbres hasta ser aceptado por las tribus. Hacer crecer ese paraje paupérrimo donde se había
quedado hasta transformarlo en el poblado de
Estanislao del Campo.
Pero no sólo se circunscribió su labor a la asistencia sanitaria de los indígenas, sino que convivió
con ellos y los ayudó en todos los aspectos que
pudo: culturales, económicos, humanos y sociales.
Obtuvo del gobierno de Formosa una fracción de
tierras fiscales y allí, con cerca de 400 naturales, fundó una colonia aborigen que bautizó “Juan Bautista Alberdi”. Les enseñó labores agrícolas, los atendió sanitariamente en forma gratuita invirtiendo su
propio dinero para compra de arados y semillas y,
cuando edificaron la escuela, les enseñó como maestro durante tres años hasta que llegó un docente
nombrado por el gobierno.
Fue además un apasionado de las ciencias naturales. Escribió una veintena de libros sobre etnografía, lingüística, mitología indígena, zoología, botánica, leprología, historia, sociología y topografía.
En 1981 lo distinguen con el premio al “Médico Rural Iberoamericano” que se adjudicaba con una importante suma de dinero, pero rechazándola de plano logra que con ese fondo se instituyan becas para
estudiantes que aspiraban a ser médicos rurales.
Fue postulado tres veces para el Premio Nobel y
recibió decenas de premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Estrella de la Medicina
para la Paz que le otorgó la Organización de Naciones Unidas en 1987.
El doctor Esteban Laureano Maradona construyó su historia en silencio y la fama lo asaltó tiñendo
su figura de ribetes legendarios y valores espirituales alejados de las sociedades de este tiempo, que
paradójicamente lo admiraron por ello. Por ese motivo negó siempre los homenajes o las retribuciones dinerarias.
La idea de vida del doctor Maradona ha quedado plasmada en frases demostrativas de su pensamiento y sentir: “Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien
limitado; yo no he hecho más que cumplir con el
clásico juramento hipocrático de hacer el bien”.
A los 91 años, ya enfermo y cansado, se despidió de “su gente”, de sus aborígenes queridos a
los que les dejó como legado la erradicación de los
flagelos de la lepra, el cólera, la lucha contra el Mal
de Chagas, la tuberculosis, el paludismo y hasta la
sífilis y se tomó un ómnibus para Rosario, donde
vivía parte de su familia.
Dicen las crónicas que las autoridades lo detectaron y consiguieron una ambulancia para que completara el viaje. Llegó tan mal de salud que fue internado por más de un mes, a pedido suyo en un
hospital público. Y así pasó más de nueve años con
su familia, rodeado de afectos hasta que la muerte
lo encuentra un 14 de enero de 1995, cuando le fal-
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taban apenas unos meses para cumplir los cien
años.
En esta última etapa de su existencia, con la lucidez que lo acompañó siempre, resumió su vida en un
párrafo cuya sencillez y grandeza nos hacen estremecer: “Así viví muy sobriamente cincuenta y tres años
en la selva, hasta que el cuerpo me dijo basta. Un día
me sentí morir y me empecé a despedir de los indios,
con una mezcla de orgullo y felicidad, porque ya se vestían, se ponían zapatos, eran instruidos. Creo que no
hice ninguna otra cosa más que cumplir con mi deber”.
Este ejemplo de una vida de entrega y trabajo y una
humildad igualmente épica que nos ha brindado el doctor Esteban Laureano Maradona es el mismo que diariamente vemos en todos los médicos rurales que trabajan
a lo largo y ancho de nuestro país. Abnegados profesionales que cumplen su tarea en condiciones difíciles
que merecen nuestro aplauso y admiración.
Por ello, al celebrarse el próximo 4 de julio de 2007
el Día Nacional del Médico Rural en recuerdo del
doctor Esteban Laureano Maradona, pero a la vez
homenajeando a todos esos abnegados profesionales que siguieron y seguirán su ejemplo, presentamos este proyecto de declaración pidiendo a
nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.917/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 278 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 278: Los padres tienen la facultad de
educar, contener y mejorar conductas de sus hijos, a través del afecto, la comprensión, la comunicación y/o la consulta profesional, en aquellos casos en que no comprendan los tiempos y modos
de aprendizajes del niño o niña. Queda prohibido
el castigo corporal y/o psicológico y cualquier otra
forma de maltrato que menoscabe la dignidad e integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado y la crianza del niño incluyen la protección, y la responsabilidad del bienestar emocio-
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nal y físico del niño o la niña, su seguridad, así
como la debida promoción del desarrollo.
La autoridad paternal confiere derechos e impone los deberes de educar, vigilar, contener y orientar a los hijos, estableciendo límites y maneras de
comunicación que favorezcan la construcción de la
identidad de sus niños y niñas.
La mayoría de los padres quieren que sus hijos
crezcan felices y seguros de sí mismos, gran parte
de esto dependerá de cómo se instalen los primeros
vínculos en la vida. Mucho se ha avanzado en el
campo de las ciencias psicológicas, neurobiológicas
y sociales generando una comprensión mucho más
amplia y profunda de la importancia de las experiencias vividas durante la niñez en el desarrollo del cerebro y del papel central de las relaciones tempranas en el desarrollo así como también de la
importancia del lazo positivo o apego del niño o niña
con sus progenitores.
Cuando estas relaciones de protección no existen y la niña o el niño se ven expuestos a situaciones de violencia, el estrés que se provoca puede
afectar al sistema nervioso e inmunológico generando un mayor riesgo de sufrir problemas de salud
física y mental.
Se hace necesario, entonces, garantizar por todas
las vías, condiciones de vida saludable a todos los
niños y especialmente cuando se encuentran en situación de desprotección, carencia, ejercicio abusivo de autoridad familiar o bajo cualquier otra forma
de discriminación.
En algunos Estados, el derecho de los padres, profesores y otros cuidadores de emplear el castigo físico razonable, está actualmente registrado en las
leyes, a través de defensas disponibles: “corrección
razonable”, “corrección legal”, “corrección moderada” de su personalidad.
En otros, la ley es muda sobre el derecho que ha
sido confirmado por dictámenes en las cortes o simplemente es aceptado por la sociedad. Los sistemas
legales “de costumbres” locales o regionales necesitan ser revisados. Resulta necesario que exista
una legislación que exprese claramente la prohibición de todo castigo corporal.
La mayor parte de los países que han prohibido
todo castigo corporal lo han logrado registrando su
prohibición en una declaración en la legislación.
Una vez que se prohíbe este castigo corporal, el
niño quedará protegido en todo ámbito que se encuentre, el hogar, la escuela, instituciones de cuidado de niños, el trabajo, etcétera.
Existen en la actualidad progresos reales en todas las regiones del mundo, los cuales desafían
y ponen fin a la violencia legalizada contra los niños y niñas. El “Estudio del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños” proporciona un adecuado contexto para concienciar a los Estados a tomar las medidas necesarias
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para cambiar sus leyes y llevar a cabo conjuntamente la reforma legal y campañas de sensibilización sobre los derechos del niño y la niña a la protección.
Toda reforma legal para poner fin al castigo corporal contra los niños y niñas en el ámbito familiar, necesita ser implementada con sumo cuidado.
Criminalizar y castigar a los padres no siempre actúa en el mejor interés de los niños y niñas.
Se trata de un proceso paralelo, ya que las leyes
no deben dar lugar a interpretaciones subjetivas o
discrecionales y ser claras en su mensaje de que
golpear a los niños y niñas, al igual que a los adultos, es ilegal, y, al mismo tiempo, fortalecerse con
un proceso de sensibilización respecto al tema.
En el estudio realizado por las Naciones Unidas,
se recomienda la expresa prohibición legal del castigo físico, en todos los países suscritos a la Convención sobre los Derechos del Niño, antes de 2009.
Ya son 18 los países que ha reformado su legislación
y muchos están en proceso de hacerlo, sumándose
al movimiento mundial para erradicar el maltrato.
En dicho estudio ha quedado demostrado que
millones de niños, en todas las regiones del mundo, en casi todos los aspectos de sus vidas continúan padeciendo actos de violencia y abuso, perpetrada en la mayoría de los casos por las personas
encargadas de su bienestar.
El castigo físico y humillante a los niños se emplea en sus hogares, en la escuela, en los centros
médicos o de acogida, en las cárceles, en los lugares de trabajo y hasta en las calles. En muchos países se considera una herramienta esencial para imponer disciplina en la escuela y el hogar.
El castigo físico y humillante puede adoptar diversas maneras incluyendo dos categorías de castigo que pueden ocurrir juntos o separados: a) castigo físico, o la amenaza del mismo, que incluye
golpear a un niño con la mano o con un objeto
(como un palo, un cinturón, un látigo, un zapato)
patear, sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo,
forzarlo a estar en una posición humillante o dolorosa o forzarlo a hacer excesivo ejercicio físico o
quemarlo; b) el llamado castigo psicológico, degradante o humillante, que toma diversas formas, el
abuso verbal, la ridiculización, aislar o ignorar a un
niño o niña, la desatención, etcétera.
Este castigo produce rabia, miedo y ansiedad.
Además de ser factor generador de depresión, baja
autoestima y fomentar conductas violentas.
La violencia en mucho de los casos pasa a ser
un comportamiento aceptable, y a entenderse de que
el más fuerte tiene derecho a usar la fuerza para resolver cualquier tipo de conflicto. Esto ayuda a perpetuar el círculo de la violencia en la familia y la sociedad y no permite a los niños y niñas expresarse
sobre otros temas, obstaculizando el pensamiento.
No produce mayor comprensión sino que genera
desconfianza, temor y rencor. Produce una sensa-
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ción de humillación, daña y despierta sentimientos
destructivos.
Los golpes pueden parecer un “método efectivo”
en lo inmediato porque inhiben la conducta. Pero a
mediano plazo requieren de un incremento incesante de intensidad para surtir un efecto equivalente.
El castigo físico y cualquier forma de violencia
humillante o degradante es una forma social y legalmente aceptada de violencia contra los niños y
niñas que vulnera sus derechos humanos fundamentales a la integridad física y la dignidad humana.
Siempre hay una alternativa para educar, corregir
o disciplinar sin necesidad de recurrir al castigo físico y/o humillante. Estas alternativas, además, generan un mayor apoyo al desarrollo del niño y la
niña, y a sus relaciones con sus padres y con la
comunidad.
Es necesario que la sociedad tome conciencia,
que el castigo físico y psicológico constituyen una
forma inadmisible de violencia y una real vulneración de los derechos del niño y niña como personas, por ello es que debemos garantizar que exista
una información pública adecuada y ampliamente
difundida sobre alternativas positivas y no violentas de crianza, cuidado y educación de los niños y
niñas. Acompañado todo esto, con la presencia y
vigencia plena de legislaciones efectivas para la protección de todos los niños y niñas.
Debemos promover activa y generalizadamente la
participación de los niños y niñas en la familia, la
escuela y la comunidad. Formular estrategias de prevención de la violencia, como las intervenciones terapéuticas efectivas, es un método que esta creciendo; los enfoques de prevención creativos pueden
generar un cambio y marcar la diferencia. Anexamente proteger a los niños, niñas y adolescentes
contra la violencia constituye un gran potencial,
para reducir todas las formas de violencia en la sociedad.
La humillación y maltrato a los niños y niñas es
parte hoy de un grave problema social, en el que
intervienen variables psicológicas, culturales, económicas y sociales.
La visualización reciente de esta problemática, y
su reconocimiento legal debió sortear la negación
de la comunidad científica, hasta que a las demostraciones irrefutables en el campo médico se sumaron las descripciones psicológicas y, más recientemente, las actuales políticas de identificación y
prevención de este verdadero flagelo.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño no está instalada todavía en su justa medida
en la conciencia de las personas para evitar el maltrato infanto-juvenil, ratificada por casi todos los
países del mundo, obliga a los gobiernos a proteger a los niños frente a todas las formas de violen-
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cia física y psicológica. Sin embargo, millones de
niños continúan padeciendo la violencia y el abuso. Estos actos de violencia suelen considerarse incidentes lamentables, aunque aislados, en lugar de
un fenómeno mundial que exige una respuesta internacional concertada.
Por ello es que se debe adoptar o modificar en lo
necesario la legislación para abolir todas las formas
de violencia contra los niños, incluido el castigo corporal en las escuelas, los centros de detención y
otras instituciones, y para garantizar la aplicación
efectiva de dicha legislación.
La violencia contra los niños jamás será justificable; toda violencia contra los niños se puede prevenir. La realidad es que gran parte de la violencia
ejercida contra los niños permanece oculta por muchas razones. Una de ellas es el miedo: muchos niños tienen miedo de denunciar los episodios de
violencia que sufren.
En numerosos casos los padres, que deberían
proteger a sus hijos, permanecen en silencio si la
violencia la ejerce su cónyuge u otro miembro de la
familia, un miembro de la sociedad más poderoso
que ellos como por ejemplo un jefe, un policía o un
dirigente de la comunidad.
Muchas veces la aceptación social de la violencia es también un factor importante: tanto los niños
como los agresores pueden aceptar la violencia física, sexual y psicológica como algo inevitable y
normal. La disciplina ejercida mediante castigos físicos y humillantes, intimidación y acoso sexual con
frecuencia se percibe como algo normal, especialmente cuando no produce daños físicos “visibles”
o duraderos.
Proteger a los niños de la violencia es una cuestión urgente. Los niños han sufrido durante siglos
la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos.
Ahora que las consecuencias de toda forma de violencia contra los niños están comenzando a ser más
conocidas, es necesario prevenir y proteger a los
niños de manera eficaz, como lo exige su derecho
incuestionable.
Prevenir y responder a la violencia contra los niños debería ser asunto de todos. Es de vital importancia alentar a los padres a que utilicen exclusivamente métodos no violentos de disciplina, trabajar
en materia de derechos humanos y salud pública,
promoviendo un cambio de actitudes para comenzar a revertir una realidad que nos afecta a todos.
Por todo esto es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto de
ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.

370

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.918/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, brinde informes acerca de las deudas que el país mantiene con distintos organismos internacionales. En
particular, responda lo siguiente:
a) ¿Cuáles son los organismos a los que se debe?
b) ¿Cuál es el monto total adeudado?
c) ¿Cuánto se debe a cada organismo?
d) ¿A qué períodos corresponden esas deudas?
e) ¿Cuánto de lo adeudado se encuentra contemplado en el presupuesto para la administración pública nacional, año 2007?
f) ¿Cuál es el estado de ejecución de las partidas
mencionadas en el punto anterior?
g) ¿Cuáles fueron las previsiones para cubrir esas
deudas en los presupuestos de los años 2003, 2004,
2005 y 2006?
h) ¿Cómo fue la ejecución de las partidas mencionadas en el punto anterior?
i) En caso de que los fondos hayan sido
redireccionados, ¿a qué organismos lo fueron?, ¿qué
norma ordenó la readecuación de las partidas?
j) ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de
no cancelar las deudas?
k) ¿Cómo se planea revertir la situación?
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día martes 12 de junio pasado, el periódico “La
Nación” publicó una serie de artículos referidos a
las deudas de nuestro país con los organismos internacionales en los que se señala incluso la posibilidad de pérdida del derecho de voto.
Entre los organismos acreedores que se mencionan se encuentran la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Regulador para la Organización de Estados Americanos
(OEA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Respecto a estos dos últimos organismos, la planilla anexa al artículo 1º del presupuesto para la administración pública nacional del año 2007 aprobado por este Congreso prevé, en la asignación de
Créditos del Programa 16, una subpartida 1403 de
$ 13.805.724 destinada al “Organismo Internacional
de Energía Atómica” y una subpartida 1444
de $ 26.394.800 destinada a la “Organización de Es-
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tados Americanos”. Estas dos subpartidas corresponden a la partida 2, de $ 143.073.349, destinada a
“Transferencias a Organismos Internacionales para
Financiar Gastos Corrientes” que contiene también
muchas subpartidas sin denominación.
Destacan las notas periodísticas mencionadas
que una de las causas del endeudamiento fue que
“Las obligaciones no pudieron ser canceladas en
su oportunidad por la difícil situación socioeconómica que atravesó el país”. Sin embargo, en
la actualidad el país tiene un superávit fiscal sostenido y se cancelaron muchas de las deudas internacionales, baste con recordar la cancelación total
de lo que se adeudaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se efectuó sin recibir quita ni
beneficio alguno.
El incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos no hace más que perjudicar a nuestro país al impedirle el ejercicio de sus derechos y
la participación en la toma de decisiones. Por tal
motivo, es necesario conocer la extensión de nuestras deudas y formular un plan para sanearlas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-1.919/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del VI Foro Joven del Centro y Jornada de Promoción, de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), organizado por la Secretaría de Comunicación Estratégica de
la UNICEN de la provincia de Buenos Aires, a realizarse los días 28 de septiembre, 5, 11 y 19 de octubre del 2007 en las localidades de Olavarría, Azul,
Necochea y Tandil, respectivamente, de la provincia de Buenos Aires.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este foro se viene realizando desde el año 2002.
A lo largo de los años ha ido sufriendo modificaciones. En las ediciones anteriores los foros se centralizaron en la ciudad de Tandil, donde la Universidad Nacional del Centro, se hizo cargo de todos los
gastos de traslado y alojamiento.
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Desde el año 1995 la UNICEN convoca a gran
cantidad de jóvenes pertenecientes al centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires a las “Jornadas de Promoción y Orientación”. Las mismas están dirigidas a estudiantes de escuelas medias, a fin
de difundir las carreras que se cursan en las ocho
facultades y dos escuelas superiores de esta universidad, distribuidas en tres sedes: Tandil, Azul,
Olavarría y una Unidad Académica: QuequénNecochea.
Al combinarse las Jornadas de Promoción y VI
Foro del Centro se coordinan dos actividades pertenecientes a la Secretaría de Comunicación Estratégica, y a su vez, se cumple con las relaciones interinstitucionales: universidad - escuela - municipio,
dado que este último será convocado a participar a
través del aporte edilicio, seguridad, ambulancia y
difusión de la actividad.
El Foro Joven del Centro ha sido pensado como
un espacio que permita lograr una vinculación más
estrecha entre las inquietudes e intereses de los jóvenes, y la posibilidad de canalizarlas e incentivarlas
a través de la universidad.
Los destinatarios de esta propuesta, que con absoluto éxito ha llegado hoy a la VI edición, son jóvenes de 15 a 20 años de edad, pertenecientes tanto al
sistema educativo formal, como a organizaciones e
instituciones diversas (clubes, bibliotecas, sociedades de fomento, hogares de contención, etcétera).
Cada año se trata una temática diferente, que surge de las necesidades propias de los jóvenes, así
como de propuestas curriculares de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires,
y también de documentos emitidos por la UNESCO.
A lo largo de los años los trabajos se han focalizado en temáticas relacionadas con la solidaridad,
la salud de los adolescentes, las adicciones y temas
relacionados a la conservación del medio ambiente.
La presente edición toma en cuenta los ejes temáticos indicados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para la
educación en el presente ciclo lectivo: integridad,
interculturalidad y naturaleza.
Los temas a tratarse en el VI Foro Joven del Centro y la Jornada de promoción de la Universidad Nacional del Centro son:
– Alimentación: impacto en la salud.
– Preservación del medio ambiente.
– ¡Una vuelta a la vida natural!
– Cambios en el ecosistema: ¿culpables o inocentes?
– Pertenencia (pampa, mar y sierras).
La organización se estructura en grupos, que elaboran trabajos en forma escrita que luego traducirán en una puesta dinámica (Power Point, obras de
teatro, danzas, relatos, videos, etcétera), fomentándose la creatividad.

Esta modalidad permitirá la participación y el compromiso de las sedes mencionadas en la organización y de todas las delegaciones intervinientes.
Por las razones expuestas es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.920/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, tecnológico, cultural y educativo a la creación del International Centre for Earth
Sciences (ICES), en Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ICES es un proyecto en el que participan universidades y centros de investigación de distintos
países del mundo. Los objetivos del ICES, son: promover la investigación aplicada y el desarrollo en
el campo de las ciencias de la Tierra; interactuar con
instituciones académicas y de investigación en el
ámbito local e internacional, fomentando la
interacción con la comunidad, y ser un lugar de formación de recursos humanos.
El ICES está ordenado en cuatro áreas o departamentos:
I) Ambiente y Clima.
II) Recursos y Prospecciones Geofísicas.
III) Riesgo Ambiental y Territorial.
IV) Antropología Ambiental.
Sus actividades son netamente interdisciplinarias,
reuniendo todas las especialidades que tienen que
ver con las ciencias de la Tierra.
La ubicación geográfica de la sede del ICES estará en la ciudad de Malargüe, próximo a la edificación proyectada del Planetario Profesional y Observatorios del PEM, pero a través de una eficiente y
moderna red de comunicaciones estará interconectado con todos los investigadores nacionales e internacionales involucrados. Al mismo tiempo servirá como lugar de investigación y trabajo para
doctorandos y tesistas de diversas disciplinas, a través de becas o pasantías. Es importante destacar
que dada la magnitud que ha tomado este instituto,
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se perfila como un segundo polo científico internacional en Malargüe, con ramificaciones en el resto
de Latinoamérica, sabiendo que se irán disponiendo de centros de observaciones de geoquímica y
acústica en las cadenas montañosas de América,
Europa y Asia. La idea es concretar un centro de
investigación con un formato equivalente al del proyecto “Pierre Auger”, que desde hace varios años
también funciona en Malargüe.
Las instituciones que actualmente conforman el
ICES son:
– Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
– Municipalidad de Malargüe.
– Istituto di Acustica “O.M. Corbino”, CNR,
Roma, Italia.
– Istituto Nazionale di Oceanograía e di Geofisica
Sperimentales (OGS), Trieste, Italia.
– Observatorio Sismológico, Università di
Messina, Mesina, Italia.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.921/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Facúltase a la Comisión Bicameral
de Seguridad Vial creada por resolución DR 110/
07 a impulsar un acuerdo federal vial. Este acuerdo manifestará el compromiso efectivo de las provincias a adherir a las modificaciones que el Honorable Congreso de la Nación realice a la ley
24.449 (Ley de Tránsito). Asimismo, las provincias
se comprometerán a impulsar, en el ámbito de cada
una de sus jurisdicciones, el dictado de las normas que materialicen la ejecutividad de la ley que
oportunamente sancione el Honorable Congreso
de la Nación.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional entiende que es necesario
dar una pronta respuesta a la inseguridad vial y en
ese sentido pone en funcionamiento una nueva comisión específica en la materia de carácter bicameral
de forma tal de reflejar la opinión de sus cámaras.
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Entendemos, que existen debates en torno a las
competencias de los poderes nacionales para intervenir en este tema.
El gobierno nacional tiene, según lo expresa la
doctrina, competencias exclusivas y competencias
concurrentes en esta materia. Fundado en el artículo 75, inciso 13, de la Constitución nacional se ha
defendido en reiteradas oportunidades la potestad
exclusiva del Congreso Nacional de legislar en materia de comercio interjurisdiccional y por lo tanto
en asuntos referidos a los caminos nacionales.
El doctor Pablo Perrino, de Cassagne Abogados,
expuso sobre esta materia en la reunión de la comisión de infraestructura, vivienda y transporte del
Honorable Senado de la Nación, el 13 de septiembre de 2006. Perrino decía: “En virtud de esta cláusula, el Congreso Federal tiene facultades privativas, es decir, exclusivas, para arreglar lo que se
denomina el comercio entre las provincias y entre
la Nación con los Estados extranjeros. Concorde con
esta imposición, el inciso 10 del artículo 75 también
atribuye al Congreso la competencia para reglamentar la libre navegabilidad de los ríos interiores, habilitar puertos, crear y suprimir aduanas; y algo muy
importante, el artículo 126, que opera como la
contracara de lo que acabo de decir, es la norma que
prohíbe, justamente, a las provincias expedir leyes
sobre comercio, navegación interior o exterior. La
interpretación de lo que significa comercio es sumamente amplia y flexible. La Corte argentina ha entendido, desde muy antiguo, que este término comprende, además del mero tráfico mercantil, todo lo
que implique circulación de efectos visibles y tangibles por todo el territorio de la Nación y un sinnúmero de supuestos que en definitiva importan lo
que se suele denominar el tráfico interjurisdiccional.
Por ejemplo, esto se ve muy bien en todo lo que es
servicios públicos que implican algún tipo de interconexión. Entonces, en este caso, esa interconexión
o telefonía, radiodifusión, se entiende que son competencias de regulación por el gobierno federal.”
El doctor Perrino advertía que “sobre esta cláusula, la del comercio interjurisdiccional, se apoya el
artículo 13, inciso f), de la ley 24.449, cuando determina que es a la Nación a quien le corresponde el
otorgamiento de licencias para conducir vehículos
del servicio de transporte de pasajeros y carga
interjurisdiccional. Esta es una clara manifestación
de un supuesto de comercio interprovincial o internacional. Aclara la norma que se puede delegar ese
cometido por convenio en las provincias.”
En el mismo sentido he han utilizado también argumentos basados en la utilidad nacional del artículo 75, inciso 30, de la Constitución, por otro lado,
se argumentó la potestad del Congreso basada en
la cláusula de prosperidad y en los llamados poderes implícitos del inciso 32 del artículo 75.
La doctrina entonces nos muestra las posibilidades de acción exclusiva del Congreso Nacional en
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materia de seguridad vial. Esta competencia justifica la necesidad de una respuesta de este problema
del Congreso de la Nación.
Por otro lado, entendemos que la seguridad vial
requiere de una solución integral y que por lo tanto
es necesario el compromiso de todos los niveles del
Estado. Aquello que se requiere cambiar excede estas competencias exclusivas y entra en el campo de
las competencias concurrentes y también de las
competencias no delegadas de las provincias.
Como decíamos en el proyecto de modificación de
la ley 24.499, expediente S.-1.118/07, “entendemos y
compartimos que una de las principales causas de la
inseguridad vial esta asociada a una dispersión administrativa y de control”. Por lo tanto, en el mismo proyecto defendimos la necesidad de alcanzar un acuerdo entre la Nación y las provincias para hacer efectivas
las modificaciones que proponemos. Decíamos entonces que el “…proyecto tiene como supuesto inicial,
un principio de acuerdo interjurisdiccional previo, que
deberían suscribir el Estado nacional y las provincias,
que permita coordinar acciones en materia de seguridad vial a nivel federal de manera tal de evitar conflictos en cuanto a las competencias constitucionales y
lograr implementar un sistema único de seguridad vial
en la Argentina”.
Es por eso que esta resolución tiene como objetivo
facultar a la Comisión Bicameral de Seguridad Vial a
llevar adelante las acciones necesarias para lograr ese
acuerdo. El Congreso de la Nación deberá tener un
papel activo en este emprendimiento acordando con
las provincias, a las legislaturas provinciales y a todos los actores que quieran adherir a esta iniciativa.
Hoy existe una tendencia generalizada en todos los
federalismos y regionalismos del mundo de abandonar la técnica de la separación formal y absoluta
de facultades entre el gobierno central y los estados miembros. Hoy, más que nunca, se impone arribar a lo que el profesor cordobés Pedro Frías llamaba el federalismo de concertación. Lo mismo pasa
con la coparticipación federal o en materia ambiental donde es necesario coordinar.
Podemos citar como ejemplo de este tipo de
acuerdo el firmado por el gobierno nacional con la
Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires por motivo de la creación de la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo como ente de derecho
público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese caso, la firma del acuerdo habilitó el tratamiento y la
aprobación de la ley 26.168.
Por estas razones solicito a mis pares que me
acompañen en esa iniciativa y avancemos en un
nuevo ordenamiento legal de sistema de seguridad
vial en la Argentina, liderado por este Parlamento.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.922/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la realización
del VI Congreso Provincial de Educación y Sociedad, “Manos que ayudan a educar”, a realizarse en
la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, los
días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente año.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Provincial de Educación y Sociedad: “Manos que ayudan a educar” está destinado
al personal directivo y docente de instituciones educativas de nivel inicial, EGB, polimodal y superior;
funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de
Educación de la Argentina y de Chile y de la dirección de escuela de Mendoza; es decir, a todo docente y/o profesional relacionado con la educación.
Con este congreso, cuyo eje temático es “Manos
que ayudan a educar”, la Municipalidad de Malargüe
pretende contribuir a mejorar el quehacer institucional y, consecuentemente, la calidad educativa. Se pretende dotar a los docentes de herramientas conceptuales y procedimentales que le permitan acceder a
una mejor oferta de recursos educativos.
La dimensión académica del encuentro, procurada
por la inmejorable dimensión de sus disertantes de
nivel nacional e internacional, entre los que destacamos a representantes del instituto chileno “Educar amar”, de la Fundación Luchemos por la Vida,
la Fundación Escolares, el doctor Nelson Castro, el
licenciado Enrique Piedra Cueva y Alfredo van
Gelderen, posibilitará el análisis de los recursos disponibles con amplitud, principalmente los recursos
de índole personal basados en la valoración de su
dimensión humana integral, cuyo compromiso principal es el de educar a los futuros ciudadanos.
Los objetivos de este encuentro son:
– Socializar la disponibilidad de recursos pedagógicos y materiales para sostener el crecimiento del
Proyecto Educativo Institucional de las escuelas.
– Potenciar el saber hacer docente a partir de la
reflexión y aceptación de sus propias capacidades.
– Abrir un espacio de reflexión sobre las propias
prácticas.
– Fomentar la proactividad docente e institucional.
– Brindar herramientas pedagógicas y didácticas
aplicables al trabajo áulico e institucional.
– Promover la generación de proyectos participativos y redes institucionales.
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Teniendo en cuenta la importancia del evento por
lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.923/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la imposición del nombre Juan
Pablo II al Teatro Griego, situado en el parque municipal Pedro Pablo Agnesi, de la Ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, a realizarse
el 1° de julio de 2007.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro natural, construido totalmente con madera, tierra y césped, tiene capacidad de albergar a más
de 18.000 personas y será un orgullo para el municipio de General San Martín y la provincia de Mendoza
que lleve el nombre del querido y recordado Papa.
Desde su creación se han venido sucediendo espectáculos de primer nivel y ya han pasado miles
de personas de toda la provincia, aprovechando el
magnífico marco natural y las instalaciones del predio, en el cual se ha invertido muchos recursos humanos y materiales.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de este
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.924/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del III Congreso
Provincial de Educación, “Educación e identidad;
entre lo global y lo local” a realizarse los días 3 y 4
de agosto del presente año, organizado por la Municipalidad de General Alvear, Mendoza.
Celso A. Jaque.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este tercer congreso a desarrollase en el sur de
la provincia de Mendoza tiene como principales objetivos: analizar los cambios sociales y su impacto
sobre las políticas y contenidos curriculares, reflexionar sobre los principios que deberían articular
una política curricular que responda a las necesidades de los futuros en relación con el desarrollo del
sistema social, analizar sobre el rol docente y las
prácticas institucionales en relación con la problemática de la identidad y ofrecer un marco de análisis para la reflexión en torno a los procesos de construcción identitaria de lo psicosocial y desde lo
histórico-político.
Los contenidos conceptuales del congreso son:
– La construcción de la identidad psicológica y
social.
– La escuela y la construcción de la subjetividad.
– Escuela: entre la modernidad y la posmodernidad.
– La construcción grupal de la subjetividad.
– Elementos básicos para la comprensión de los
procesos sociales y culturales.
– La construcción de sujeto histórico. Identidades culturales.
– Interculturalidad y multiculturalidad.
– Estéticas y éticas. Diferencia y alteridad.
– Vincularidad social. Poder y relaciones de poder.
– La identidad local, nacional y latinoamericana
en el contexto de lo global.
– Construcción del espacio geográfico e identidad.
– Estrategias para la construcción identitaria en
la escuela.
– Lo local en el marco de la globalización.
La idea central radica en poder acercar a los docentes elementos para la reflexión en torno al concepto de identidad, pensando estrategias para el
desarrollo del mismo a nivel áulico, a partir de los
fundamentos y objetivos precisados en los documentos curriculares. No se pretende con el congreso cerrar ninguna discusión, sino dejar instalada
una problemática que no es tema de debate habitual en las instituciones educativas, ya que otras
problemáticas se evidencian como prioritarias y requieren una dedicación cotidiana que impide pensar en las problemáticas de fondo como las que nos
ocupan en esta instancia de capacitación.
La capacitación se estructura en torno a una serie de conferencias ofrecidas por especialistas de
primer nivel, y espacios de interacción entre los cursantes y los disertantes a fin de poder satisfacer
las inquietudes que surjan de las exposiciones.
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Los capacitadores del congreso serán: Esther
Araceli Díaz, Felipe Pigna, Silvia Di Segni de Obiols,
Marilina Lipsman, Mirta Giaccobe y Adolfo
Colombres.
La instancia de integración final se planteará en
dos ámbitos: un taller de construcción compartida,
donde, en pequeños grupos, y a partir de una actividad propuesta por los coordinadores se pensarán estrategias para el fortalecimiento de la identidad, y otro consistente en una mesa redonda, en la
cual se intentará dar respuesta a las demandas de
los docentes que quedan sin resolver durante la
realización de conferencias.
La evaluación, de carácter presencial, consistirá
en la presentación de un informe final elaborado a
partir de las conclusiones elaboradas en los talleres. El sentido del trabajo final es la reflexión por
parte de los docentes sobre la centralidad de la discusión en torno al currículum en el actual contexto,
y sobre el propio rol en este marco.
Para poder presentar el trabajo final, los participantes deberán haber acreditado la participación en
el 80 % de las conferencias y del 100 % a la instancia de taller.
El congreso también contará con una instancia
no presencial, en la cual los docentes tendrán a su
disposición material bibliográfico central en torno
al tema, el mismo se especifica en el anexo I. Cada
uno de los soportes bibliográficos contará con una
guía de lectura a fin de orientar el análisis.
Los destinatarios del congreso serán los docentes de todos los niveles del sistema educativo, alumnos de carrera de profesorado y público en general.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de este
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.925/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable difundirá por diferentes medios de comunicación la
problemática del cambio climático a fin de crear una
conciencia en la población acerca de su importancia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo difundirá a través de
los medios de comunicación las distintas medidas
y programas de adaptación al cambio climático que
esté implementando a través de las diferentes re-
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particiones públicas con competencia en la materia
a fin de informar y concientizar a toda la población
sobre este fenómeno.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del desafío que la raza humana enfrenta debido al calentamiento global es una certeza que, lamentablemente, ya no puede discutirse
más, al menos con fundamentos científicos.
Con sólo mirar las noticias del día nos enteramos
de que la naturaleza nos está pasando factura por
el deterioro ambiental que el hombre ha provocado
en los últimos siglos.
Lamentablemente, el calentamiento global ya es
un hecho que se irá evidenciando cada vez más en
los próximos años a través de condiciones atmosféricas extremas como ser: ciclones y huracanes más
frecuentes y poderosos, inundaciones y sequías
más numerosas e intensas.
Este aumento reciente de los acontecimientos atmosféricos extremos ha sido demasiado pronunciado como para que pueda atribuirse a la casualidad.
Los científicos ven en ello una prueba de que el
cambio climático ha comenzado ya.
La tendencia hacia tormentas más poderosas y
hacia períodos de sequía más prolongados es una
constante en los modelos informáticos y está de
acuerdo con el sentido común. La subida de las temperaturas significa mayor evaporación, y una atmósfera más cálida puede retener más humedad; en consecuencia hay más agua en suspensión que puede
caer en forma de precipitación. De la misma manera,
las regiones secas pueden perder todavía más humedad si hace más calor; agravando de esa manera
las sequías y la desertificación. Asimismo, las sequías son cada vez más graves a medida que sube
la temperatura en el mundo.
Por ejemplo, en las grandes cuencas hidrográficas
africanas del Níger, el lago Chad y el Senegal, el total del agua disponible ha disminuido entre un
40 % y un 60 %, y la desertificación se ha agravado
debido a una disminución del promedio anual de
precipitaciones, aguas de escorrentía y humedad del
suelo, sobre todo en el Africa meridional, septentrional y occidental.
Las inundaciones del Rin de 1996 y 1997, las de
China en 1998, las de Europa oriental en 1998 y 2002,
las de Mozambique y Europa en 2000 y las provocadas por el monzón de 2004 en Bangladesh (que
sumergieron al 60 % ciento del país) son prueba de
que las tormentas son cada vez más poderosas
(http://unfccc.int/portal-espanol/essential-back-
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ground/feeling-the-heat/items/3373.php). La Argentina, no ha sido la excepción, todos estamos enterados de las recientes inundaciones sufridas por la
Ciudad de Buenos Aires luego de dos tormentas
muy fuertes ocurridas en el mes de marzo del 2007.
Esto sin mencionar inundaciones en otros puntos
del territorio del país provocadas por lluvias y desbordes de ríos mal gestionados.
El Congreso de la Nación por ley 24.295 ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley 25.438
el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
La CMNUCC plantea dos líneas de acción a los
fines de alcanzar su objetivo final. Por un lado, plantea medidas de reducción de los gases de efecto
invernadero antropogénicos a fin de alcanzar la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, medidas cuyos efectos se evidenciarán a largo plazo, si tenemos éxito
en este desafío mundial. Pero mientras esto suceda
la humanidad deberá adaptarse al cambio climático
y para ello los diferentes países deberán tomar medidas y políticas tendientes a ese fin.
En el marco de los compromisos que la Argentina ha asumido al sumarse a esta lucha global al aprobar los instrumentos internacionales antes mencionados, y más específicamente el artículo 6º de la
CMNUCC es que proponemos este proyecto de ley.
El objetivo del presente proyecto es sensibilizar
al público en general sobre la problemática mundial
del cambio climático así como también sobre las distintas medidas de adaptación que el Estado argentino está llevando a cabo con la finalidad de que
los desastres naturales causados por el fenómeno
del cambio climático no nos tomen desprevenidos.
La gravedad de la problemática que estamos tratando en estos fundamentos amerita el uso de los diferentes medios de comunicación que estén al alcance del Poder Ejecutivo para alertar y prevenir a
nuestros ciudadanos.
Conscientes de que la lucha nos compete a todos como ciudadanos, operadores jurídicos y
decidores públicos.
Es facultad del Congreso de la Nación velar por
la seguridad, bienestar y protección de las generaciones presentes y futuras y es por esta razón que
proponemos el presente proyecto de ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Reunión 9ª

(S.-1.926/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA), el cual funcionará dentro
del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación
del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida (SIDA), tendrá por objeto la investigación científica tendiente a lograr la erradicación del sida y la
formación y capacitación de personas altamente calificadas para la investigación científica dentro de
esta materia. Específicamente se dedicará a:
a ) Realizar investigaciones científicas y estudios en el campo de la especialidad a fin de
lograr la erradicación definitiva del sida;
b ) Estimular, formar y capacitar a investigadores altamente especializados en la materia;
c) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones y trabajos que se realicen, así
como también toda la información técnica y
científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la erradicación del
sida;
d ) Suscribir convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales;
e) Promover y realizar reuniones de intercambio científico tanto de carácter nacional
como internacional sobre la materia.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación y control, debiendo determinar la reglamentación del Instituto Nacional de
Investigación del Síndrome de Inmunodeficiencia
Humana Adquirida (SIDA).
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo Estratégico, el cual tendrá como objetivo principal contemplar las estrategias,
objetivos y resultados esperados en todo lo relacionado a la problemática de la erradicación del sida.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente al Ministerio de Salud de la
Nación con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley. La ley del presupuesto general de la Nación posterior a la promulgación de la
presente ley deberá contemplar todas las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
crear en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación un Instituto Nacional de Investigación del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida
(SIDA), el cual tendrá por objeto la investigación
científica, destinada específicamente a la erradicación definitiva del sida.
Este instituto deberá ocuparse, exclusivamente,
de hallar el camino para que el ser humano deje de
padecer el sida, heredado del siglo XX. Esto puede
ser a través del descubrimiento de vacunas contra
las distintas cepas del virus que provoca el sida o
mediante el hallazgo de medicamentos que liberen
a las personas de este mal.
El problema del sida está en el debate mundial,
tanto por la rapidez con que la infección por el VIH
se está transmitiendo entre las personas, como por
las reacciones económicas, sociales, políticas y culturales adversas que sufre el ser humano infectado
por el virus por efecto de la discriminación.
El sida es, además de un conjunto de síntomas
que afecta terriblemente al que lo padece, un gran
problema social.
La propagación de la infección se apoya en una
serie de construcciones sociales, miedos y prejuicios presentes en todos los miembros de la sociedad.
El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente
hace que muchas personas prefieran no someterse a
pruebas de detección del virus o que eviten el tratamiento las personas que se infectaron con el mismo.
Quienes tienen el virus sufren, en algunos casos, rechazos o abusos, desempleo, falta de vivienda o exclusión del sistema sanitario.
El sida es el efecto de una infección que ataca al
sistema inmunológico. Sida significa: síndrome (un
conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia (que
ataca al sistema inmunológico) adquirida (no es hereditaria, sino causada por un virus).
Es provocado por un virus que se llama VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), el cual tiene varias cepas y destruye los sistemas inmunológicos
que tiene el organismo contra las enfermedades.
Las personas infectadas por el VIH pueden pasar varios años sin manifestar ningún síntoma. Sin
embargo, durante dichos años pueden contagiar el
virus a otras personas.
El sida es una epidemia excepcional y requiere
medidas también excepcionales. La complejidad y
los múltiples factores que inciden en su propagación exigen una respuesta que atienda su particular
problemática.
Es importante que destaquemos expresamente
que el presente proyecto de ley no compite con pro-
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gramas destinados a otros aspectos del sida como,
por ejemplo, evitar la discriminación que sufre la persona infectada con el virus o difundir métodos para
su prevención.
En el mismo sentido, expresamente debemos manifestar que el objeto del presente proyecto es exclusivamente formar y volcar cada día más personas a las investigaciones que tiendan a hallar
específicamente una cura definitiva para esta infección, para evitar el padecimiento del síndrome de
inmunodeficiencia humana adquirido.
En el siglo XXI este terrible y verdadero enemigo de la humanidad debe ser derrotado para liberar
a las personas de un mal atroz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.927/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, informe a
este cuerpo lo siguiente:
1. Sobre el contenido de la carta enviada por la
Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos (FAA), la cual advierte sobre la crítica situación aérea que padece nuestro país, como consecuencia de una precaria administración en materia de seguridad y control.
2. Las medidas a implementar por parte de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA), sobre la capacitación a los inspectores de los pilotos,
que supuestamente no cuentan con los requisitos
que pide la Organización Civil de Aviación Internacional (OACI).
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las facultades y responsabilidades
que la Constitución Nacional establece para el Congreso de la Nación, tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos los temas que hacen a la seguridad en el tráfico aéreo en nuestro país.
La Miami International Field Office (IFO) es un
departamento de la FAA y depende de Javier
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Rodríguez, quien suscribió una contundente carta
enviada por la Administración Federal de Aviación
de los Estados Unidos (FAA), la cual advierte sobre la crítica situación aérea que padece nuestro
país, como consecuencia de una precaria administración en materia de seguridad y control.
Por lo expresado en dicha carta, la Dirección de
Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) de la República Argentina estaría incapacitada de cumplir con algunas de las exigencias de la Organización Civil de
Aviación Internacional (OACI), como por ejemplo
el de las 5.000 horas de vuelo requeridas para los
inspectores de vuelo.
Asimismo, en dicha carta se deja asentada la preocupación por los constantes conflictos gremiales
que ponen en peligro los vuelos de compañías aéreas argentinas.
En tal sentido, la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA), según lo expresa dicha carta, “no
está implementando las recomendaciones del equipo IFO de Miami de la FAA”.
Además, el documento enviado por la FAA hace
referencia a los “conflictos sindicales en Aerolíneas
Argentinas”. Reporta, también, problemas entre los
pilotos no huelguistas y los alineados con el sindicato. Por eso recomendó que inspectores “con experiencia” observaran la interacción en vuelos tripulados por pilotos de ambos grupos; lo cual no
se cumplió.
Asimismo, es de público conocimiento que el radar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el día 1°
de marzo del presente año ha quedado fuera de servicio por causa de un rayo, provocando no sólo reiteradas demoras en los vuelos, sino también, y más
grave aún, una situación de alto riesgo para la vida
de nuestros ciudadanos y de toda persona que decida visitar nuestro país y opte por el medio de
transporte aéreo.
La inquietud manifestada por pilotos, técnicos y
controladores de diferentes entidades y las contradictorias versiones de las autoridades competentes
sobre el estado de situación en materia de seguridad aérea que a partir del 1º de marzo del 2007 han
ido tomando estado público a través de diferentes
medios de comunicación social, entre ellos, los diarios “Clarín” y “La Nación”, han creado una situación de total inseguridad y confusión en la materia.
Cabe recordar que un artículo del diario “Clarín”
de fecha 8 de mayo de 2007 hace referencia al informe realizado por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), el que resalta un “vacío de
autoridad y disciplina” y una “falta de vigilancia de
la seguridad operacional por parte de la autoridad
aeronáutica”. A su vez, días más tarde la misma organización garantizó la seguridad en el espacio aéreo argentino.
Todos estos hechos han trascendido las fronteras de nuestro país al punto que la Federación In-

Reunión 9ª

ternacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), que agrupa a casi un centenar de organizaciones que representan a más de cien mil pilotos de
todo el mundo, ha alertado a todos los pilotos de las
líneas aéreas, que la terminal Baires opera sin radar y
recomienda estar atentos ante esa situación de total inseguridad en el espacio aéreo de la Argentina.
Así también, queremos destacar el reporte de la
Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos (FAA) que alerta sobre la “preocupación
por los descuidos acerca del control de las aeronaves en la Argentina”.
Creemos que la entidad de la situación planteada
motiva la presente solicitud al Poder Ejecutivo, a
efectos de conocer, con fundamentos, documentación respaldatoria y precisión, el verdadero estado
actual de la seguridad aérea en la República Argentina. Porque no podemos esperar que una tragedia
aérea por desidia e irresponsabilidad suceda para
implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad en el espacio aéreo argentino.
Por respeto a la vida y dignidad de la persona
humana no podemos mirar para otro lado como si
nada estuviera sucediendo haciendo caso omiso a
las diferentes denuncias, opiniones y alertas realizadas por diferentes organismos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.928/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el reciente fallo del 22
de mayo de 2007 de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en autos “Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – artículo 6º
ley 24.411 (resolución 409/01)” en el cual dicha corte reafirma el derecho a la vida de las personas por
nacer; por ser el derecho a la vida el primero y el
más fundamental de los derechos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un importante y reciente fallo del 22 de mayo
de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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reconoció el derecho a la vida de las personas por
nacer. Esto ocurrió en la causa “Sánchez, Elvira
Berta c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – artículo 6º ley 24.411 (resolución 409/01)” en
la cual se hizo lugar al derecho de una abuela a reclamar una indemnización por daños y perjuicios
como consecuencia del asesinato de su nieta cuando ésta se hallaba aún en el vientre de su madre,
quien también falleció asesinada en el mismo acto
en el año 1976, durante la represión vivida en la República Argentina en el último gobierno de facto.
La persona que cometió este hecho aberrante cosechó, así, dos víctimas simultáneamente. Como si
fuese símbolo, como si hubiese querido practicar un
aborto, un disparo fue dirigido a la zona pelviana
de la mujer y el otro a su cabeza.
Asimismo, cabe destacar que al respecto el procurador fiscal subrogante doctor Ricardo O. Bausset
se expidió en los siguientes términos: “…es del caso
recordar lo declarado por V.E. en torno a que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la
persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución
Nacional (Doctrina de “Fallos”: 323:1339, entre muchos), derecho presente desde el momento de la
concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Consideramos, también, necesario aclarar que
quien accionó ya había sido indemnizada por la
muerte de su hija en virtud de una ley que estipula
un reconocimiento económico especial para los
muertos y desaparecidos a raíz de los excesos de la
represión durante el último gobierno militar. Pero no
le había sido concedido ese derecho respecto de
su nieta, cuyos restos se encontraron dentro del
vientre de su madre. Para denegarle este beneficio,
se invocó en instancias anteriores que la ley civil
establece que las personas gestadas que nacen
muertas son consideradas no nacidas.
La sentencia del máximo tribunal confirma que la
niña en gestación, entonces, no nació muerta sino
que fue asesinada antes de nacer. Ello genera el derecho de sus familiares a ser indemnizados por el
hecho ilícito.
En circunstancias en las que los ataques al derecho a la vida de las personas por nacer son, en estos tiempos, incesantes, es particularmente
auspicioso que nuestro más alto tribunal haya denominado “beba” a la persona asesinada que se encontraba en el vientre materno, con lo que se le asignó correctamente el carácter de ser vivo y persona
humana que merece protección.
Si bien es cierto que, en el caso comentado, faltaba poco para el nacimiento, no es posible establecer diferencias entre los seres según el estadio
de gestación en el que se encuentran.
Esto hace aún más ponderable el criterio del legislador, cuando define que la existencia de las per-
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sonas comienza desde el momento de su concepción en el seno materno. El voto de los doctores
Elena Highton y Raúl Eugenio Zaffaroni, que en
esto se remiten al dictamen del procurador fiscal
subrogante doctor Ricardo O. Bausset, señala que
“el derecho a la vida es el primer derecho natural
de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva” y que “resulta garantizado por la
Constitución nacional, derecho presente desde el
momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía
constitucional”.
Por ello, aplaudimos sin retaceos la trascendente
decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de reconocer expresamente el derecho a la indemnización ante un bárbaro atentado al más elemental de los derechos humanos, como lo es el
derecho a la vida de una persona ya concebida, pero
aún por nacer.
Resulta esperanzador que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, integrada por juristas con pluralidad de criterios e ideologías, concluya coincidentemente en la necesidad de privilegiar, sin titubeos,
el más elemental de los derechos humanos, en momentos en que desde distintos sectores se busca
avanzar hacia la legalización del aborto.
De este modo, vemos que dicha Corte protege el
derecho a la vida, conforme a la ley vigente en la
República Argentina.
El fallo que nos ocupa reafirma la calidad de sujeto de derecho del niño todavía no nacido, sin
condicionarlo a su nacimiento con vida.
Es en esta causa, vinculada con la protección de
los derechos humanos, donde nuestra Corte Suprema de Justicia reafirmó la igual y suprema dignidad
de todas las personas, cualesquiera fuesen sus circunstancias: “persona es todo ser humano” afirma
el artículo 1.2 de la Convención de Costa Rica, parte integrante de nuestra Constitución.
El Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos –el principal de ellos es el derecho a vivir– haciendo todo aquello a su alcance
para evitar que sean violados, o bien, ya ocurrido
el hecho dañoso, sancionando a los responsables
y reparando, en lo posible, el daño.
En el caso “Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos – artículo 6º ley 24.411
(resolución 409/01)” la Corte Suprema de Justicia de
la Nación tuvo que resolver –con motivo de la reparación demandada por los abuelos del por nacer–
la situación jurídica de esa persona que no pudo
nacer con vida. Más allá de las alternativas jurídicas del caso, el tribunal, en una decisión unánime,
afirmó la personalidad –la humanidad– del niño por
nacer y su calidad de sujeto cuyos derechos, especialmente el de vivir, deben ser preferentemente protegidos por el ordenamiento jurídico y por aquellos
que tienen la responsabilidad de asegurar la aplicación de la ley: las autoridades públicas.
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Es necesario, conforme a nuestra legislación, reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una
vida plena y en igualdad de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene
que ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando
el derecho a la vida humana en una forma restringida.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
En este sentido consideramos necesario respetar
a esa parte de la vida anterior al nacimiento, tanto
como la posterior al mismo.
El fallo cuyo beneplácito es el objeto del presente
proyecto de declaración está respaldado por nuestra Carta Magna que expresamente protege los derechos de las personas por nacer, dando un paso
muy importante para la dignificación de las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 9ª

tratar la hepatitis C crónica, que es la enfermedad
hepática más extendida en el mundo.
Se trata de belerofón, y tiene como finalidad utilizarse en el tratamiento de la hepatitis C crónica,
que fue reconocida recién en el año 1989 y que hoy
afecta a más de 170 millones de personas en el mundo. La infección de dicha enfermedad es muy peligrosa, ya que la misma no presenta síntomas y el
virus que se encuentra presente en la sangre, ataca
y causa la inflamación crónica del hígado que puede conducir a cirrosis, fallo hepático, cáncer de hígado o muerte.
Este “biomedicamento” que, en vez de inyectarse será oral, llegará al mercado en el año 2012 y generará una revolución farmacéutica ya que, actualmente no hay una vacuna que pueda prevenir la
hepatitis C.
Esto no sólo va a beneficiar a los pacientes, sino
que además brindará ventajas económicas. Es que,
para poder inyectarse, se necesita una jeringa, a veces un diluyente, y casi siempre alguien que la aplique.
Belerofón, además de utilizarse en la hepatitis C
crónica, se puede usar también en hepatitis B y el
tratamiento de algunas formas de cáncer como el
hepático, melanoma y mieloma múltiple.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.929/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocimiento al biólogo argentino Manuel
Vega por crear belerofón oral, un medicamento pionero para el tratamiento de la hepatitis C crónica,
dando así un paso muy importante para la salud del
ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Vega nació y se formó como biólogo en
Bahía Blanca y vive desde el año 1997 en una ciudad cerca de París (Francia). Allí, fundó en el año
2000, una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de fármacos de última generación.
Hoy el biólogo argentino tiene 47 años y, la FDA
(la Administración de Fármacos y Alimentos de los
Estados Unidos) le dio autorización para que comience a probar en humanos una droga pionera para

(S.-1.930/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al cumplirse, en el mes de agosto
de 2007, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores
de ser vicepresidenta de la Nación Argentina, pero
no al amor por su pueblo ni a su lucha incesante
por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como argentinos rendir homenaje a una persona de la talla espiritual de María
Eva Duarte de Perón, en un nuevo aniversario del
Día del Renunciamiento, fecha en la cual quedó de-
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mostrado el desinterés material de su trabajo y acción cotidianos.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico Cabildo Abierto en la avenida Nueve de Julio de
la Ciudad de Buenos Aires. Es en esa reunión del
pueblo argentino, donde Evita comienza a mostrar
su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
alto honor con que su pueblo quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo:
“…aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas
las mujeres, niños y hombres de la patria, que en
su corazón reconocido han levantado el nombre de
una mujer, de una humilde mujer que los ama entrañablemente y que no le importa quemar su vida si
con ello lleva un poco de felicidad a algún hogar
de su patria. Yo siempre haré lo que diga el pueblo,
pero yo les digo a los compañeros trabajadores que
así como hace cinco años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar de
mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más
puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el cariño entrañable de todos los trabajadores
de la patria. Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza
que el pueblo deposita en mí. Lo pago con amor,
queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que
es como querer a la patria misma”.
Pocos tiempo después, el día 31 de agosto de
1951, en la noche y por la cadena de radiodifusión,
ella comunicó “Su decisión irrevocable y definitiva
de renunciar al honor con que los trabajadores y el
pueblo” quisieron honrarla, renunciando al cargo de
vicepresidenta de la Nación Argentina, aunque no
a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto pretendemos destacar una actitud de renunciamiento que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra “Mi mensaje” recuerda la ocasión:
“Aquel día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo
hubiese sido otra vez el gran pretexto. En cambio,
la revolución vino a probar que la reacción militar
era contra Perón, contra el infame delito cometido
por Perón al “entregarse” a la voluntad del pueblo,
luchando y trabajando por la felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia y de la confabulación de todos los privilegios con todas las fuerzas de la antipatria”.
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Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último día de su vida siguió abrazando una gran causa
que le dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra patria; logrando, de este modo, no
sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de
los descamisados, el indomeñable portavoz de los
humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita
es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero también, es una figura histórica que no tiene parangón en el pasado nacional. Una figura que,
entre otras muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le corresponde en la
sociedad que la cobija.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.931/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VIII Concurso Internacional de Vinos “Vinandino 2007”, que se llevará
a cabo en las ciudades de Mendoza y San Juan del
26 al 30 de noviembre de 2007.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 26 al 30 de noviembre del corriente año se
realizará la VIII Edición del Concurso Internacional
de Vinos “Vinandino 2007”, que es organizado por
las provincias de San Juan y Mendoza, el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Vinandino es miembro fundador de la Federación
Mundial de Grandes Concursos Internacionales de
Vinos y Espirituosas, y cuenta con el patrocinio de
la Organización Internacional de la Vid y el Vino
(OIV), la Unión Internacional de Enólogos (UIE) y
la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Espirituosas.
Este concurso ha ganado gran prestigio debido
a la exitosa organización de cada una de sus ediciones anteriores que, gracias a la seriedad y rigu-
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rosidad en la aplicación del reglamento de la OIV, lo
han hecho merecedor de elogios por parte de la comunidad vitivinícola mundial, que comprende más
de 20 países participantes.
Vinandino es el primer concurso internacional de
vinos del Hemisferio Sur cuya primera edición se
realizó en el año 1993. Para su organización y desarrollo se aplica el reglamento aprobado por la OIV
cuyo estricto cumplimiento es supervisado por un
experto extranjero designado por esa organización.
La apreciación de las muestras es realizada por jurados internacionales cuyo número se fija en función de la cantidad de los vinos presentados al concurso. Los miembros del jurado representan a
diferentes países, respetando una gran dispersión
geográfica de los orígenes de los jurados.
Los objetivos del concurso son: a) Estimular la
producción de vinos de calidad superior; b) Hacer
conocer al público consumidor los tipos característicos de vinos producidos en los diversos países
vitivinícolas del mundo; c) Favorecer la promoción
de vinos de alta calidad; d) Estimular el consumo
moderado de vino como factor de civilización; e)
Contribuir a extender la cultura del vino.
Vinandino ha recibido, en todas sus ediciones,
elogios y aprobación unánime de la comunidad
vitivinícola internacional por su organización, seriedad y rigurosidad técnica en la aplicación del
reglamento internacional de concursos de la OIV,
lo que se ha puesto de manifiesto por la cantidad
de muestras recibidas en las distintas ediciones,
provenientes de diferentes países vitivinícolas del
mundo.
Especialistas internacionales tendrán a su cargo la responsabilidad de evaluar la calidad de los
vinos que se presenten, con la garantía de una
evaluación imparcial de las muestras, de modo tal
que la excelencia de los vinos producidos en los
diversos países encontrará la oportunidad propicia de cotejar su calidad y tener una vasta promoción.
En suma, “Vinandino” coloca a la vitivinicultura
argentina en el más alto nivel de competencia internacional y promociona definitivamente su conocimiento en los distintos mercados extranjeros.
En virtud de lo expuesto y por ser la vitivinicultura
una de las principales actividades económicas de
San Juan, provincia que represento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 9ª

(S.-1.932/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre las
medidas adoptadas o a adoptar a efectos de evitar
el ingreso de la plaga que afecta a las colonias de
abejas en diversos países del hemisferio norte, denominada “Colony Collapse Disorder”, la que podría afectar a la producción apícola en nuestro país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes se funda en las
repetidas noticias recogidas en distintos medios de
comunicación, al principio sectoriales y científicos,
y últimamente en medios de interés general, que dan
cuenta de la aparición de un misterioso fenómeno
que está diezmando a las abejas de centenares de
miles de colmenas en el hemisferio norte.
La enfermedad ha sido denominada “Colony
Collapse Disorder”, y se manifiesta por la desaparición de las abejas de sus colmenas. Los investigadores no han podido determinar la causa que ha causado la desaparición de por lo menos una cuarta
parte de la población de abejas de los Estados Unidos: las abejas presumiblemente mueren en los campos, tal vez por cansancio o desorientación, y mueren de frío. Otros han analizado los restos, y
encuentran una gran cantidad de patógenos, por lo
que pareciera que han perdido sus defensas naturales. Se habla de un hongo llamado nosema ceranae, pero también a pesticidas, virus y parásitos.
Las posibles consecuencias de esta plaga no
afectan sólo al sector apícola, sino a toda la actividad
agrícola, ya que las abejas juegan un rol relevante en
la polinización de cerca de un tercio de las cosechas
de los Estados Unidos (peras, manzanas, frutillas, almendras y muchas otras) por valor de u$s 15.000 millones. Pero también se quejan de pérdidas cuantiosas, apicultores de Canadá, Reino Unido y España.
La República Argentina – que desde hace 10 años
es el segundo productor mundial de miel y el primer
exportador (el mayor competidor es China) está aparentemente libre hasta ahora de esta extraña plaga.
Los 33.000 apicultores argentinos producirán este
año no más de 70.000 t de miel (que se ha reducido
desde el año pasado), que fue de 100.000 por las
inundaciones que afectaron a Santa Fe y Entre Ríos,
principales provincias productores.
Esta producción debe ser resguardada por los organismos sanitarios federales y provinciales, dada
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la relevancia que la producción apícola tiene en las
economías regionales; y el rol que éstas cumplen
en la polinización de distintos cultivos.
Y para resguardar, es necesario contar con la información suficiente; y que los organismos sanitarios, diseñen acciones de prevención de su ingreso
al territorio nacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

trumentos, que el Estado proceda a su ratificación
por ley.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.934/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.933/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “Jornada de difusión
de la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y la Comisión Nacional Asesora para la integración de Personas con
Discapacidad (CONADI), a realizarse el día 27 de
julio en la ciudad capital de esa provincia.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio del corriente año se llevará a
cabo una jornada de difusión sobre la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada por
la Asamblea General de ese organismo internacional el 13 de diciembre del año próximo pasado.
Esta importante tarea de difusión es impulsada por
la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Corrientes y la Comisión Nacional Asesora para la integración de Personas con
Discapacidad (CONADI) y en la que participarán
expertos en la temática.
Específicamente la Convención, entre otras cuestiones, prohíbe la discriminación de las personas
con discapacidad en todas las esferas de la vida,
tales como el ámbito laboral, el acceso a la justicia,
el derecho, a la educación, los servicios de salud y
el acceso a medios de transporte. Además, pretende que los espacios públicos y edificios sean adecuados a las personas con discapacidad, al igual
que los medios de infraestructura informática y
comunicacional.
Nuestro país ha firmado la Convención y su Protocolo Opcional el pasado 30 de marzo del presente
año, sería un paso importante en la efectiva aplicación de los derechos consagrados en aquellos ins-

DECLARA:

De interés parlamentario al Congreso Internacional sobre “Federalismo, Integración y Organización
Territorial” a desarrollarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires los
días 15 a 18 de abril de 2008, coorganizado por la
Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, con sede en
la Ciudad de Zaragoza, Reino de España.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional sobre “Federalismo,
Integración y Organización Territorial” a desarrollarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires los días 15 a 18 de abril de 2008,
coorganizado por dicha facultad y la Fundación
Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios
y del Estado Autonómico, con sede en la Ciudad
de Zaragoza, Reino de España tiene como objetivos
académicos debatir sobre el proceso de dificultades
y desafíos que enfrentan los Estados nacionales
ante la cesión de competencias y jurisdicciones en
el marco de los procesos de integración regional y
supranacionalidad política, así como los espacios
económicos ampliados de libre comercio.
Abarca también a los sistemas políticos democráticos que ven limitadas sus posibilidades de expansión y extensión de su legitimación social ante la
centralización política, la concentración económica
y la homogeneización cultural que implica la globalización; las tensiones que generan estos tópicos y
los procesos de redistribución del poder y/o de
reingeniería institucional y territorial.
El programa incluye algunas cuestiones relevantes a la organización territorial, como por ejemplo:
1) la gestión por agencias gubernamentales del medio ambiente y recursos estratégicos como el agua;
2) la actuaciones de tribunales constitucionales que
deberán articular con el marco jurídico de las constituciones nacionales, la legislación de las instituciones supranacionales y los procesos ya mencio-

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nados de distribución del poder y de reingeniería
institucional y territorial.
Todos los temas en debate son de especial interés para la República Argentina, Estado federal integrado por 23 provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y que además se encuentra inmerso en fuertes procesos de integración regional como
el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la eventual Asociación de Libre Comercio de las Américas.
La relevancia académica de los participantes, por
otra parte, merece el reconocimiento de este Parlamento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.935/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el nivel de producción olivícola alcanzado en la provincia de La Rioja
como consecuencia de las inversiones registradas
en el sector por los beneficios otorgados con la
implementación de la ley nacional 22.021.
Ada Maza.

nacional (COI), como consecuencia del alto nivel alcanzado para competir en calidad y cantidad con
los más importantes productores internacionales.
En el contexto citado, la provincia de La Rioja será
uno de los factores determinantes tanto en calidad
como en cantidad para categorizar a nuestro país a
nivel mundial.
En un reciente informe del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo provincial, el volumen de
producción de aceitunas alcanzará estimativamente
las doscientas mil toneladas para el año 2015, contando en la actualidad con 5.000.000 de plantas de
olivos implantadas.
Como consecuencia de los beneficios derivados
de la implementación de la ley 22.021, se han instalado en estos últimos años, un total de 30 plantas
industrializadoras mediante la utilización de los beneficios alcanzados con los diferimientos impositivos en la etapa de inversiones, y también con los
bonos de crédito fiscal a partir de la puesta en marcha en la etapa de producción. Quince plantas pertenecen a la elaboración de aceitunas en conserva
y las otras quince son para la elaboración de aceite
de oliva, las que logran una capacidad instalada de
80.000 toneladas, con alto nivel tecnológico y que
ubican a la provincia en condiciones de competir
con cualquiera de los grandes productores mundiales como España, Italia, Australia y Marruecos.
Por lo expuesto, la actividad oleícola es encarada
en la provincia de La Rioja como una política de estado en materia de desarrollo económico, que trae
aparejado la generación de genuinas fuentes de trabajo privado; por lo que solicito a mis compañeros
el acompañamiento al presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a las importantes inversiones que ha registrado el sector olivícola en la provincia de La
Rioja en estos últimos años y según datos obtenidos del último censo agropecuario, la provincia posee en la actualidad más del 30 % de su superficie
implantada con olivos lo que la convierte en uno
de los polos olivícolas que tendrán significación internacional.
Las inversiones mencionadas son consecuencia
del correcto y responsable uso de la ley 22.021, porque a partir de los beneficios que dicha ley otorgó,
se logró que en nuestra provincia se implanten
20.503 nuevas hectáreas, que posibilitaron convertir a La Rioja en una de las principales provincias
olivícolas del país.
En la actualidad, La Rioja junto a Catamarca, San
Juan y Mendoza, conforman el polo olivícola nacional que tiene una superficie total implantada de
más de 60.000 hectáreas.
Según se informó en el marco del 22° Encuentro
del Foro Olivícola Nacional, la Argentina podría
convertirse en miembro del Consejo Oleícola Inter-

Reunión 9ª

Ada Maza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.936/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese al año 2008, como Año
de la Lucha contra la Violencia Doméstica, en la República Argentina.
Art. 2º - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para que la leyenda anterior sea utilizada en toda la documentación y papelería oficial del
Estado nacional, y procurará los medios necesarios
para la difusión de la misma, en los medios gráficos
y audiovisuales públicos que correspondieren.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a treinta días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de establecer el Año de la Lucha
contra la Violencia Doméstica, es ante todo, una herramienta que nos permitirá posicionar definitivamente esta problemática en la agenda pública.
Como autora de un proyecto de ley sobre la misma temática, entiendo que la violencia, nunca puede ser considerada normal, legal o aceptable, ni debe
ser tolerada o justificada.
La sociedad argentina debe asumir, que cuando
existe violencia familiar, todos debemos actuar. Identificar y reconocer el problema es importante, pero
no basta sólo con eso. Debemos comprender entonces, que cuando hay casos de violencia doméstica, éstos dejan de ser asuntos privados para transformarse en asuntos públicos.
El maltrato entre miembros de la familia conlleva
el quiebre de los vínculos afectivos y puede llegar
a la destrucción total de la dignidad del ser humano. Por ello, son necesarias las políticas activas de
prevención, ayuda para las víctimas, y campañas de
conciencia social, que nos permitan lograr que la
violencia doméstica no se considere algo inevitable que quede en la intimidad, sino un hecho denunciable que no debe repetirse.
La problemática debe ser erradicada si queremos
aspirar a una sociedad en paz, y por ello, el diagnóstico nos comprende a todos. En este punto, deberíamos hacernos una pregunta: ¿Qué estoy haciendo yo
para cambiar esto? La respuesta no es transferible.
Por ello, incorporar la leyenda “Año de la lucha
contra la violencia doméstica” en toda la documentación y papelería oficial del Estado nacional y su respectiva campaña de difusión, es un claro mensaje de
compromiso con la erradicación de este flagelo social.
Es fundamental, señor presidente, que toda familia
sepa, que es el Estado, en representación de toda
la sociedad, quien esta dispuesto a atender y a ayudar. Por estos y otros argumentos que daré oportunamente es que solicito su aprobación.
Haide Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.937/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al reciente avance científico logrado por investigadores argentinos del Conicet, en la
lucha contra la enfermedad de Chagas, quienes de-

385

sarrollaron un test para detectar diversos anticuerpos y un tratamiento alternativo para los pacientes
con dicha afección.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud considera
el Chagas como “uno de los mayores flagelos de
América Latina”, al punto que ya es una endemia.
Se calcula que unas veinticinco millones de personas sufren sus consecuencias y que más de 100 millones están en riesgo de contagio.
El motivo de ese peligro está en que el Mal de
Chagas tiene como agente causal al parásito
Trypanosoma cruzi, y se transmite al hombre principalmente través de la vinchuca, que en el momento en que se alimentan (únicamente de la sangre de
los humanos y animales domésticos) deyectan, eliminando así en su materia fecal, los parásitos que
luego se introducen, producto de la comezón, a través de la piel al organismo humano o al animal doméstico.
De acuerdo con FALCHA (Fundación Argentina
de Lucha Contra el Mal de Chagas) esta enfermedad es el problema sanitario más relevante de la República Argentina. Aproximadamente unos 3.000.000
de personas la padecen, de los cuales entre un
15 % a un 30 % de los infectados presentan lesiones cardíacas o de otros órganos, irreversibles. A
principios de siglo, el Chagas afectó mayormente al
interior del país –sobre todo Santiago del Estero y
Chaco–, hoy, luego de las diferentes migraciones
hacia la ciudad de Buenos Aires, más de un millón
de infectados vive en zonas marginales del conurbano bonaerense.
Continuando con su labor cotidiana en la lucha
contra este enemigo silencioso, un grupo de científicos argentinos del Instituto de Investigaciones en
Ingeniería Genética y Biología Molecular, del
Conicet, hallaron una manera de evitar la cardiopatía ocasionada como consecuencia de los anticuerpos producidos por nuestro organismo contra el
parásito. Desarrollaron un test para detectar diversos anticuerpos y un tratamiento para los pacientes con Chagas.
El tratamiento para Chagas, que desarrolló el grupo liderado por el investigador Mariano Levin y fue
difundido el 1° de junio por la revista “Clinical Experimental Inmunology”, de la Asociación de
Inmunología de Inglaterra, implica una suerte de “filtrado” similar al utilizado en la diálisis que se aplica
para la insuficiencia renal.
Cuando el parásito Trypanosoma cruzi infecta el
cuerpo humano desencadena una respuesta inmune de defensa, produciendo dos tipos de anticuer-
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pos: los que destruyen la cubierta del parásito
Trypanosoma cruzi y los que reaccionan con el interior del mismo. Estos últimos circulan en la sangre y se “adhieren” a ciertas células del corazón.
Así, se pueden volver anticuerpos nocivos para los
pacientes afectados.
Los anticuerpos reconocen a los llamados receptores adrenérgicos de la superficie de las células cardíacas y los estimulan. Esto hace que aumente el
ritmo de los latidos y que se generen arritmias, que
pueden llegar a producir muerte súbita o puede ir
deteriorando lentamente al corazón.
Actualmente, los pacientes son tratados sólo con
medicamentos contra las arritmias, pero no se resuelve el problema de base. En cambio con esta
nueva técnica, se apunta a disminuir la velocidad
de progresión de la enfermedad (reducción del número de los anticuerpos nocivos), a través de un
procedimiento llamado inmunoadsorción. Este último, contiene una columna con resina, a la cual se
le “pegan” los mencionados anticuerpos.
Con el apoyo del Conicet, la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Educación y Tecnología, la Universidad de Buenos Aires, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Médico
Howard Hughes de los Estados Unidos, nuestros
científicos demostraron la utilidad del tratamiento
al determinar la presencia de los anticuerpos dañinos en el suero extraído de pacientes con Chagas.
Luego, tamizaron el suero por la resina y consiguieron que se eliminaran los anticuerpos nocivos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
es necesario destacar la labor de estos científicos
argentinos que han sido capaces de desarrollar este
procedimiento, de enorme importancia en la lucha
contra una enfermedad de Chagas, y solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Haide Giri.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo Alcira, más conocido por el nombre de
su estación ferroviaria Gigena, está ubicado en la
Pedanía Tegua, en el departamento de Río Cuarto,
de la provincia de Córdoba, a 170 kilómetros de la
ciudad capital.
La historia de este pueblo de siete mil habitantes
del sur cordobés, se remonta a más de noventa años
cuando el hacendado Braulio Gigena compró una
extensión de tierra de dos mil hectáreas. Tras su
muerte, heredaron estos terrenos sus hijos Alejandro, Ramona y Rosa, quienes se asociaron y constituyeron una sola Estancia: “La Unión”, edificando la primera casa de la zona hecha con materiales
rudimentarios y techo de paja. Estos nuevos propietarios arrendaron una parte del terreno a algunos colonos que fueron los primeros en dedicarse
a la agricultura.
En el año 1911, cuando se conoció el proyecto
del ferrocarril, que incluía el paso de la línea férrea
por la región, estos tres hermanos separaron sus
bienes. Uno de ellos con la ayuda del ingeniero
Willson, delineó un pueblo de una extensión de 186
hectáreas, compuesto por 84 manzanas. Otro, donó
50.000 m2 de terreno para el cuadro de la estación
del ferrocarril, con la condición de que ésta, denominada entonces km “83.300” sobre el ramal Río
Cuarto a Salto (Río Tercero), se le pusiera el nombre de Gigena, en recuerdo de su padre.
Como en muchos otros lugares de nuestro país,
no se realizó ninguna ceremonia para la fundación
de este pueblo, ni existe fecha exacta de la misma.
Sin embargo, se sabe que la señora Ramona Gigena
inscribió este nuevo poblado con el nombre de
Alcira, en memoria de su hija, en el departamento
topográfico de la provincia, el 30 de junio de 1911.
Celebrando el 96º aniversario de la fundación de
Alcira nos permitimos, como argentinos, recordar a
cada uno de los pueblos de nuestros vastos territorios y rendirles el homenaje que se merecen. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.

(S.-1.938/07)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.939/07)

Su homenaje al pueblo de la localidad cordobesa
Alcira, al cumplirse el 30 de junio, el 96º aniversario
de su fundación.

PROYECTO DE LEY

Haide Giri.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de la Industria (COFIND) como espacio de debate perma-
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nente para la concertación y elaboración de políticas
industriales con contenido federal.
Art. 2º – El COFIND tendrá por objeto: coordinar
las políticas relacionadas al desarrollo industrial en
las regiones del país y orientar y articular los programas, acciones, inversiones y toda intervención
vinculada al desarrollo industrial entre los ministerios que componen el Poder Ejecutivo nacional, entre éstos y las provincias, y entre el sector público,
el privado y el sistema de ciencia y tecnología, de
manera de promover una política de desarrollo industrial de las regiones de la Argentina enfocada
hacia objetivos de convergencia en el desarrollo territorial de la Nación, creación de empleos de calidad, de competitividad económica y sostenibilidad
social y ambiental.
Art. 3º – Funciones. El COFIND tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a ) Diseñar planes estratégicos de desarrollo industrial que permitan orientar y articular las
políticas públicas y los programas y acciones de intervención en desarrollo industrial
de las regiones de la Argentina;
b ) Crear un espacio de articulación, orientación
y priorización de las políticas laborales, fiscales, comerciales, de capacitación para el
trabajo, de inversión en infraestructura, de
crédito, de pymes, de ciencia y tecnología,
de energía, de desarrollo sostenible, de ordenamiento territorial, de gobernanza y de
todas aquellas pertinentes al desarrollo industrial, entre las dependencias del Poder
Ejecutivo nacional y entre la Nación y las
provincias a los efectos de articular las políticas requeridas para impulsar la innovación, la inversión y desarrollar los manchones productivos regionales en distritos
industriales o polos productivos;
c) Proponer al Poder Ejecutivo las prioridades
y metas anuales para ser consideradas en el
presupuesto nacional cada año;
d ) Promover la creación de foros regionales y
nacionales representativos de los manchones productivos relevantes;
e) Promover el emprendedorismo y la creación
de incubadoras de empresas, así como la articulación entre el mundo del conocimiento
y el productivo;
f) Promover y facilitar la creación de instrumentos financieros adecuados para la inversión
de riesgo y la inversión de pymes y los servicios asociados de manera que se conviertan en incentivos de inversión en las regiones más rezagadas;
g ) Promover el desarrollo empresario, la utilización de sistemas de buenas prácticas y
estandarizaciones y certificaciones naciona-

h)

i)

j)
k)

l)
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les e internacionales, así como la responsabilidad social empresaria;
Fortalecer a través de capacitación a las asociaciones empresarias y laborales locales,
regionales y nacionales, a efectos de lograr
una participación efectiva en la conformación de un cluster competitivo y acompañar las políticas de largo plazo sectoriales;
Elaborar recomendaciones y propuestas que
permitan disminuir las restricciones al cumplimiento del objetivo del desarrollo industrial sustentable de las pymes elevando los
informes pertinentes a las instituciones o autoridades involucradas;
Promover la especialización de pymes proveedoras y su participación en cadenas de
proveedores nacionales y globales;
Propiciar las “ventanillas únicas” de atención
y prestación de servicios así como la articulación, coordinación, complementación, y
toda acción que evite la superposición, duplicación y contradicción de políticas vinculadas al desarrollo industrial, especialmente las
vinculadas a las pymes;
Realizar por sí o por terceros estudios, debates e investigaciones sobre la aplicación
y los resultados estratégicos alcanzados por
los programas públicos y privados en áreas
de política industrial, política laboral y de
empleo, política fiscal, comercio exterior, de
ciencia y tecnología y desarrollo sostenible.

Art. 4º – La enunciación de funciones del artículo precedente no inhibe al COFIND a realizar otras
acciones y actividades que lleven al mejor cumplimiento de su objeto.
Art. 5º – Observatorio industrial: A los efectos
de hacer un seguimiento del cumplimiento de los
objetivos del instituto y su impacto efectivo, se
establecerá un sistema de indicadores que permita
el monitoreo de la competitividad económica,
sostenibilidad social y ambiental territorial, así como
la tendencia en convergencia en el desarrollo de las
regiones. Estos indicadores deberán ser verificables,
transparentes, oportunos, comparables internacional y regionalmente, y tendrán el carácter de información pública.
Art. 6º – El COFIND será una persona jurídica de
derecho público constituida por las provincias que
lo ratifiquen (provincias signatarias), el gobierno federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º – Las provincias signatarias se obligan a
adoptar, a través del poder que corresponda, las reglamentaciones o normas generales que resuelva la
asamblea cuando se expida en forma de resolución.
En caso de incumplimiento o de denegatoria expresa, la asamblea en la reunión ordinaria inmediata
considerará las alternativas de adecuación al régimen general.
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Reunión 9ª

Composición del COFIND

Quórum y votación

Art. 8º – El COFIND estará compuesto por la
asamblea, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa.

Art. 14. – La asamblea deberá sesionar con un
quórum formado por la mitad de los miembros del
consejo.
Art. 15. – Cada miembro de la asamblea tendrá
derecho a un voto.
Art. 16. – Las decisiones de la asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus
miembros presentes, salvo cuando se estipule otra
mayoría superior.

De la asamblea
Art. 9º – La asamblea es el órgano superior del
consejo con facultad de decisión, y como tal, es la
encargada de fijar la política general y la acción que
éste debe seguir. Estará integrada por un ministro o
funcionario representante titular o por su suplente,
designados expresamente por el poder o departamento ejecutivo de cada provincia signataria, el secretario de Industria, Comercio y Pymes de la Nación y el presidente de la Comisión de Industria y
Comercio del Senado de la Nación.
Art. 10. – La asamblea elegirá entre sus miembros
presentes, por una mayoría de dos tercios de votos, un presidente que durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima asamblea ordinaria.
Art. 11. – Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias.
Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el
lugar y fecha que indique la asamblea anterior.
Las extraordinarias se convocarán a pedido de
una tercera parte de los miembros del consejo o por
la Secretaría Ejecutiva.
Art. 12. – La asamblea se expedirá en forma de:
a ) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los miembros;
b ) Resolución: decisión con efecto vinculante
para las provincias signatarias.
Atribuciones de la asamblea
Art. 13. – Serán atribuciones de la asamblea:
a ) Dictar el reglamento de funcionamiento del
consejo;
b ) Establecer y adoptar todas las medidas y
normas generales para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el artículo 2º;
c) Proponer los aportes que deberán realizar las
provincias signatarias para el sostenimiento del organismo;
d ) Aprobar el proyecto de presupuesto anual
del consejo que deberá presentar la Secretaría Ejecutiva;
e) Dictar las normas para la designación del personal ad honórem y profesional consultivo
convocado para asuntos particulares;
f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines;
g ) Aprobar anualmente un informe industrial,
elaborado por la Secretaría Ejecutiva y que
será difundido a nivel nacional;
h ) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.

De la Secretaría Ejecutiva
Art. 17. – La Secretaría Ejecutiva presidida por el
presidente de la asamblea será el órgano ejecutivo
y de control. Expedirá las instrucciones necesarias
para el cumplimiento de las resoluciones de la asamblea. Asimismo, evaluará el cumplimiento de estas
resoluciones indicando en el informe pertinente, que
elevará a la asamblea ordinaria, las dificultades y alternativas que crea oportunas.
Art. 18. – La Secretaría Ejecutiva está formada por
un representante de cada una de las regiones en
que la asamblea resuelva dividir el país.
La representación será anual y rotativa entre los
miembros que formen la región.
Art. 19. – La Secretaría Ejecutiva comunicará fehacientemente la convocatoria a la asamblea, con
una antelación de no menos de diez días y debiendo incluirse el orden del día de la misma.
Art. 20. – La Secretaría Ejecutiva promoverá la
concertación de acuerdos entre las provincias signatarias, a fin de integrar las jurisdicciones.
De la Secretaría Administrativa
Art. 21. – La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la asamblea ordinaria.
Art. 22. – Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.
Disposiciones complementarias
Art. 23. – El presente acuerdo será ratificado por
los miembros de conformidad con sus respectivos
procedimientos legales.
No se adquirirá la calidad de miembro hasta que
ese procedimiento se halle concluido.
Art. 24. – La ratificación y las adhesiones posteriores deberán tener la aceptación o rechazo liso y
llano del mismo sin introducir modificaciones.
Art. 25. – Las ratificaciones y adhesiones serán
entregadas a la Secretaría Administrativa, la cual
notificará su recepción a todos los miembros.
Art. 26. – Para la modificación de la presente acta
se requerirá el voto de las dos terceras partes de
las provincias signatarias.
Art. 27. – El presente acuerdo podrá ser denunciado por los miembros del COFIND con un aviso

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

previo de 90 días y será comunicado en forma fehaciente al presidente de la asamblea, quedando excluido desde entonces de los alcances del mismo.
Disposiciones transitorias
Art. 28. – La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al secretario
de Industria, Comercio y Pymes de la Nación.
Art. 29. – El COFIND comenzará a funcionar a los
noventa días corridos, contados desde la fecha de
la asamblea constitutiva, siempre que durante ese
lapso haya sido ratificado este acuerdo, o hayan
adherido al menos siete jurisdicciones, o después
de esa fecha, si este número de miembros se alcanzare.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El federalismo es un sistema político de distribución territorial de las competencias que puede
resolver con eficacia la administración local de los
problemas económicos, sociales y ambientales. En
ese sentido, fueron adoptadas distintas formas de
colaboración interjurisdiccional muy efectivas en diferentes áreas de incumbencia (v.g. consejos federales en ciencia y tecnología, medio ambiente, educación, etcétera).
Por otra parte, la Constitución Nacional es precisa en un aspecto fundamental: encarga al Senado
de la Nación (espacio natural de defensa de los intereses federales) la misión de elaborar políticas diferenciales que contribuyan al desarrollo armónico
y que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
El desarrollo industrial es la principal herramienta
de crecimiento económico, equilibrio en el desarrollo regional, creación de empleo y bienestar en la
población.
Asimismo, se ha comprobado que una política
industrial integral debe tener en cuenta las necesidades de desarrollo local. La competitividad se
logra en entornos locales. Y nuestro país muestra
diferencias importantísimas entre regiones. En este
sentido, se requiere fortalecer y desarrollar las
regiones del país a partir de sus características. La
consolidación de cadenas productivas y sus
interrelaciones institucionales, que tenga en cuenta la agregación de valor, pero también la generación de empleos productivos y la sostenibilidad de
los recursos, permitirían cumplir con el objetivo de
aumentar tanto el empleo como los ingresos a nivel local, lo que ayudará a promover el bienestar a
nivel regional. Este enfoque de desarrollo territorial se está utilizando tanto en países desarrollados como en desarrollo y aun en los pobres.
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Hablar de política industrial significa hablar de
desarrollo territorial. El concepto de fortalecimiento
de los clusters regionales como articulación entre
política y territorio ha sido demostrado como una
opción válida en el mundo. Hoy, desarrollo industrial es desarrollo territorial. Y en el caso de la Argentina, es utilizar el desarrollo industrial para lograr una convergencia entre las regiones más
pobres y las más ricas del país.
Hablar de política industrial significa hablar de
competitividad sistémica, de política macroeconómica, comercial, de infraestructura, de política
fiscal, de política laboral, de educación, ciencia y
técnica, de pymes y de financiamiento, políticas que
deben estar articuladas, ser coherentes y constituir
los pilares de un proyecto común.
Una política de desarrollo industrial competitiva
significa hablar de sostenibilidad, no sólo económica, sino además social y ambiental, lo que implica
enfocar la creación de empleo de calidad y proteger
el ambiente, con la utilización eficiente de los recursos no renovables, conservando los recursos renovables y manteniéndose dentro de los límites del
ecosistema.
Una política de desarrollo industrial sostenible
implica necesariamente hablar de gobernanza.
Se debe hacer una distinción entre los conceptos
de gobernabilidad y gobernanza. Mientras definimos gobernabilidad como “las condiciones políticas para intermediar intereses y el apoyo político
para gobernar”, es decir, la capacidad efectiva de
ejercer la autoridad para gobernar, gobernanza, de
acuerdo a la Real Academia Española, se define
como el arte o manera de gobernar que se propone
como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y
el mercado de la economía.
El primero en utilizar el término gobernanza fue el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
para el que gobernanza significa “el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas”.
Se trata de un concepto que está adquiriendo
cada vez mayor vigencia para explicar una de las
variables por las cuales hay países que no logran
salir de la pobreza: cómo se logra, en democracia y
pobreza, tener la capacidad como gobierno de
resolver los conflictos de intereses y los apoyos
políticos y sociales necesarios para tomar decisiones y ejercer la autoridad, y al mismo tiempo, crear
las condiciones macroeconómicas, fiscales, financieras, administrativas, regulatorias y de prestación
de servicios básicos de calidad para un desarrollo
integrado y sustentable del país.
Existe un consenso internacional que establece
que ni las buenas políticas ni las inversiones legíti-
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mas ni el desarrollo sustentable de un país o una
región se logran sin instituciones adecuadas y
gobernanza adecuada.
En resumen, hablar de política de desarrollo industrial es hablar de territorio, de competitividad
sistémica, de sostenibilidad y esencialmente de gobernanza. Y necesariamente es hablar de una visión
común de hacia dónde queremos ir como país y ser
conducentes en el camino. Es hablar de largo plazo
y consensos.
La fragmentación en las políticas e intervenciones vinculadas al desarrollo productivo de las provincias es una traba a la efectividad del diseño y
la aplicación. Las decisiones en energía, rutas, puertos, educación, ciencia y técnica, financiamientos,
políticas de pymes, promoción, etcétera, se hacen
desvinculadas de las realidades locales y de los
entramados productivos que normalmente superan
una jurisdicción provincial. Y así, se llega a contradicciones o diagnósticos equivocados. Lograr
un ámbito de articulación es necesario para mejorar la gobernanza de las políticas de desarrollo
productivo.
Para estar seguros de que estos objetivos se van
cumpliendo, se prevé la creación de observatorios
industriales que permitan el monitoreo de la competitividad económica, sostenibilidad social y ambiental-territorial, así como la tendencia en convergencia
en el desarrollo de las regiones, a través de indicadores que deberán ser verificables, transparentes,
oportunos, comparables internacional y regionalmente, y tendrán el carácter de información pública. Esto permitirá hacer los ajustes necesarios en
los programas y acciones que se lleven adelante y
ver el camino cierto que vamos recorriendo.
La intención de este proyecto de ley es dar un
marco que potencie las políticas, articulando y coordinando a los principales tomadores de decisiones en el ámbito público.
Por las razones expuestas, solicitamos su aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
ANEXO

Conceptos
Competitividad: capacidad de un país de aumentar la venta de bienes y servicios en los mercados
internacionales mientras se eleva el nivel de vida
de la población.
Desarrollo sostenible: desarrollo que satisfaga
las necesidades del presente sin poner en peligro
la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Distrito industrial/cluster industrial: concentración de empresas e instituciones interconectadas en
una determinada actividad en una zona geográfica
relativamente definida, de modo de conformar en sí

Reunión 9ª

misma un polo productivo especializado. Incluye
universidades, centros de capacitación, asociaciones empresarias, etcétera.
Gobernanza: marco de reglas, instituciones y
prácticas establecidas que sientan los límites y los
incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas.
Manchones territoriales: concentraciones de empresas en actividades relativamente homogéneas en
una zona geográfica relativamente definida.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Industria y Comercio.

(S.-1.940/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo a la publicación mensual “Coronda, Ciudad Interna”, enmarcada en el programa integral
Ciudad Interna, pensado, proyectado, ejecutado y
coordinado por los detenidos en la mencionada ciudad santafesina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos de violencia en unidades penitenciarias son, generalmente, indicadores para generar el
debate sobre políticas penitenciarias.
La política penal funciona como un sistema compuesto por cuatro pilares: la legislación penal, la
policía, el Poder Judicial y la política penitenciaria,
entendiendo a esta última como un asunto que concierne a los tres poderes y a la cárcel como el último eslabón de la cadena del sistema penal.
No debemos olvidar que todo preso pertenece a
nuestra sociedad; una sociedad con desigualdades,
con niveles de exclusión, que aún existen pese a
los esfuerzos, y que llegan a las cárceles desde los
sectores más vulnerables.
Asimismo, el problema de superpoblación y precariedad que aqueja a las cárceles de nuestro país
por estos días, parece encontrar a su paso no sólo
interminables conflictos sino también múltiples propuestas para poder solucionar, de una manera eficaz
y definitiva, esta situación que exige originalidad y
sustentabilidad.
Además de la necesidad de crear marcos que
apuesten a la reinserción social de los condenados,
que estén compuestos por personal idóneo, debidamente seleccionado, que busquen su resocialización y no la simple guarda y transmita los valores
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de educación, trabajo y respeto como pilares de la
construcción de la dignidad humana y de la vida en sociedad, se hace imprescindible posibilitar las bases para
una nueva vida para los egresados de las cárceles y
para los condenados y procesados que se desenvolverán en el medio social, evitando la reincidencia en el delito y la disminución de la criminalidad.
Entre estas bases, se encuentra el programa integral
y autónomo Ciudad Interna de la ciudad de Coronda,
provincia de Santa Fe, que es pensado, proyectado, ejecutado y coordinado por los propios detenidos.
Dentro del programa participan todos los presos,
quienes se reúnen en la sala de computación, en talleres de salud mental, alfabetización informática, y
crean nuevos microemprendimientos con el objetivo
de llegar a crear un centro de formación laboral.
Entre las tareas, los condenados han creado la publicación “Coronda, Ciudad Interna”. Esta revista ya
difundió su tercer número, está básicamente dirigida a
sus familiares, tiene una tirada de cinco mil ejemplares
y un costo mínimo en relación con la ganancia, que
ayuda a solventar gastos para otros proyectos.
La idea del programa es apuntar, más que a la
“…reinserción, a la inserción social porque creemos
que la palabra reinserción tiene que ir siendo
erradicada y la apuesta tiene que focalizarse en la
educación y la formación laboral…”. De esta manera, su meta es “volver a insertarse” por primera vez.
En relación con la revista, la misma es producida
y dirigida por los detenidos, quienes cuentan con
dos comunicadores sociales y una diseñadora que
los orientan en lo relacionado con el uso de herramientas periodísticas, diagramación y diseño.
Según lo expresado en la última revista, “…cada
vez que ‘Ciudad Interna’ [llega a las manos de un
lector], va a significar que estamos vivos, defendiendo los derechos de los compañeros detenidos,
de los pobres y de los ciudadanos que creen en nosotros sin distinción de raza, credo o religión…”.
Es nuestro deber como ciudadanos apoyar este
tipo de iniciativas que colaboran en la puesta en
marcha de actividades productivas para los presos
con vistas a que el futuro les sea más promisorio.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.941/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Festival Nacional del Malambo que se realiza anual-
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mente, en la segunda semana del mes de enero durante seis noches consecutivas, en la ciudad de
Laborde, provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de nuestros bailes tradicionales incluyen, en sus coreografías, una figura que se conoce
con el nombre de zapateo, que realiza el hombre y
es correspondido por el zarandeo de la mujer.
Es en el momento del zapateo cuando el hombre
se expresa en su propio lenguaje, manifestando las
intenciones que lo animan: agradar, simpatizar y
conquistar a su compañera.
Históricamente, en la danza, el hombre zapatea por
razones muy poderosas: la soledad, el aislamiento
y la necesidad de expresarse. Ha significado la forma de sobrevivir, canalizando, de alguna manera, la
energía física y espiritual. Animó, así, las horas de
diversión, de descanso, y dio prestigio a los más
esforzados y hábiles zapateadores.
Para que un zapateo pueda ser considerado como
tal, es necesario que produzca mudanzas en serie.
Cada mudanza es una totalidad inconclusa que tiene sus reglas internas.
El cuerpo del zapateador no interviene, los brazos no son un complemento de la danza, toda la
atención se concentra en los pies. Un bailarín sólo
hace oír una serie de fórmulas rítmicas mediante golpes que da contra el suelo principalmente con la
planta, con la punta de la bota y con el talón.
La música no tiene una medida o cantidad determinada de compases, depende de la duración que
le dé el bailarín a “su malambo”.
Así, el malambo es la danza que el hombre sólo
hace con los pies, en la menor superficie posible,
por medio de una serie de ciclos de movimientos
llamados mudanzas. Es una danza individual, la principal y más difundida en la Argentina.
Según el investigador Lázaro Flury el malambo,
en nuestro país, tomó las características propias de
dos regiones bien definidas: Norte y Sur. El medio
físico y el paisaje influyeron sobre la elaboración y
desarrollo de las figuras.
Dicho autor explica que el malambo sureño o
pampeano es fiel exponente de su paisaje y rito de
introversión ante la soledad circundante y la amenaza permanente del desierto. El malambo norteño,
en cambio, se forjó en otro clima y paisaje. Es el
monte y la montaña, con sus cambios de forma y
ruptura del horizonte, influyendo sobre su ritmo los
antepasados aborígenes. Por eso, es más rápido,
más sólido y sigue el desplazamiento de los remolinos. Más sonoro, en gran parte por la influencia de
la bota de taco, trata de sustituir los golpes del par-

392

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

che del bombo. Es único del hombre norteño, que
ha creado sus figuras y las distintas combinaciones.
Enmarcado en una región que pertenece a la Córdoba llana, Laborde, una población de hoy 6.126 habitantes, nació algunos años antes que el ferrocarril argentino extendiera su ramal al sur de la
provincia. Con el nombre primitivo de Las Liebres,
empezó su historia el 13 de mayo de 1903, cuando
ya un grupo de colonos había arribado de otras latitudes, después de que J. A. Roca posibilitara, con
su tristemente conocida expedición al desierto, la
integración de tan vastos y ricos territorios.
Cuando los ingenieros del ferrocarril irrumpieron
estudiando el nuevo ramal, hallaron una incipiente
población dedicada, con tesón, a la explotación agrícola. Al habilitarse la nueva línea en 1903 quedó
definitivamente fundada la población que con el
transcurso del tiempo se denominaría Juan María
Laborde, en honor al hacendado que donara tierras
en las inmediaciones de la estación, para el futuro
desarrollo y crecimiento del pueblo.
Desde entonces, numerosas corrientes de colonos, por lo general de origen italiano (en especial
piamonteses), se asentaron definitivamente en el
lugar. Gente tesonera y laboriosa, supo, en pocos
años, sacar los frutos que la tierra ofrecía, constituyendo una de las zonas más productoras de cereales. Ya en 1922 conseguía su primer reconocimiento
oficial al crearse la comuna.
En la actualidad, hombres progresistas se alternan
en la función pública, trabajando por el engrandecimiento de la localidad. La riqueza y alto rendimiento
de las cosechas, sobre todo de trigo, determinaron
la radicación de una importante industria harinera,
y la actividad ganadera no podía estar ausente: vacunos de calidad se desarrollan en sus campos y
numerosos tambos alimentan a importantes industrias que alcanzan un lugar preponderante en toda
la zona.
En Laborde, hacia la mitad del siglo pasado, el
presbítero Guirula, a cargo de la parroquia de la localidad, solía relacionarse con los establecimientos
educativos de la zona, y reunía a niños y jóvenes
para enseñarles diversos tipos de actividades culturales.
Así, Guirula se constituyó en fundador de importantes instituciones como la Banda Juvenil de Música, el Coro Polifónico Santa Cecilia, el Instituto
Cristo Rey, el Instituto Sagrado Corazón de Jesús y
el Centro de Jóvenes Católicos San Martín, desde
donde se les inculcaba fundamentalmente el amor
al canto y al teatro. Fue el impulsor de una vasta
tarea cultural, desde su llegada en 1942.
En 1947, un grupo de muchachos integrantes del
Centro Católico San Martín se apartaba del mismo
formando la Asociación Amigos del Arte, que fomentó teatro, coros, bibliotecas, escuela de danzas
clásicas, folclóricas, etcétera.
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La asociación obtuvo su personería jurídica en
1957, año en que llegaron a Laborde los señores, Julio Barros y Aníbal Calderón, quienes comenzaron a
actuar zapateando malambo, expresión cultural casi
desconocida por esas zonas, por lo que despertaba
el interés en el público, por su fuerza y veracidad.
Hacia la década del 60, en la Argentina hubo grandes movimientos de festivales folclóricos, especialmente en las zonas aledañas a Laborde. Surgió, así,
la decisión, en la Asociación Amigos del Arte, de
organizar un festival cuyo principal protagonista
sería el malambo.
Esta inquietud se trasladó a las autoridades de
los institutos Cristo Rey y Sagrado Corazón de Jesús, obteniendo el apoyo y eco esperado.
Para hacer realidad este I Festival Nacional del
Malambo, muchos trabajaban robándole horas a su
descanso, pero finalmente se logró el propósito realizándose el primer evento los días 12 y 13 de noviembre de 1966.
Concurrieron delegaciones oficiales de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Córdoba, además de delegaciones
folclóricas de Villa María, Río Cuarto, Bell Ville y Jesús María. Las instalaciones del Club Atlético Olimpo fueron elegidas para su realización, con la presencia de importantes medios de comunicación de
los ámbitos nacional y provincial.
En los primeros años, se les dio directa participación a las cooperadoras de los colegios de Laborde,
lo que hacía sumamente valorable el aporte de la
gente para el festival.
A medida que iban transcurriendo los años, el festival ganaba en popularidad y fue conocido en todas las provincias argentinas y también en América
Latina. Cada delegación trataba de dar lo mejor de
sí, dentro y fuera del escenario, para dejar la mejor
imagen en Laborde, como lo requería el carácter del
festival. Sumado a esto, y cuando la situación económica lo permitía, llegaban al Festival Nacional del
Malambo importantísimas figuras del quehacer
folclórico nacional. Así es que pasaron por su escenario Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Hernán
Figueroa Reyes, Mercedes Sosa, El Ballet del Chúcaro y Norma Viola, entre otros.
El festival creció a pasos agigantados, a tal punto que hacia 1973 albergaba a más de dos mil personas por noche, entre delegaciones y público.
Debido a esta situación, en 1974 la comisión organizadora adquirió el predio de la antigua Asociación Española y la realización del evento se trasladó
al mismo. Se trata de un terreno que ocupa 10.000
metros cuadrados y en él se edificaron un amplio
escenario y numerosas comodidades, como baños,
cantina, mayor espacio para las plateas. Con el correr de los años, dicho predio se fue remodelando y
actualmente posee la infraestructura necesaria para
recibir a 8.000 espectadores.
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Actualmente, desde y hacia Laborde, el intercambio cultural es mutuo con los países de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, y en el año 1999 también
se realizó dicho intercambio con Italia, hacia donde
viajó una delegación del Festival de Laborde, para
participar en el Festival Delle Tri Torri en Castel
Forte, y desde allí también vino a Laborde una delegación, para representar a ese país europeo.
En 1992, Laborde recibió a más de 1.500 personas de diferentes puntos del país y del extranjero.
Fue el 25º aniversario del Festival Nacional del
Malambo y el pueblo lo mostró con orgullo, satisfacción y entusiasmo, tratando de que el mismo ocupara el lugar destacado que realmente merece.
En esta oportunidad, se recibió la visita del doctor
Santos Sarmiento, uno de los principales pioneros
del Festival de Cosquín, quien, entre otras cosas,
expresó: “…Laborde siempre estará vigente, porque
por sobre todas las cosas, no existen intereses económicos ni comerciales, lo que muestra un profundo respeto por nuestras tradiciones, por nuestras
costumbres, en definitiva, por nuestra argentinidad.
Laborde es el único festival que es auténtico, que
es realmente argentino por excelencia…”.
El festival se realiza anualmente en la segunda semana del mes de enero durante seis noches consecutivas.
Desde sus comienzos, la organización ha estado
a cargo de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Juan B. Alberdi, de la Comisión del Malambo
y Amigos del Arte, con sede en Laborde, juntamente con subcomisiones formadas a los fines de una
mejor realización.
Año tras año, la comisión organizadora invita a
una persona, idónea en el tema, a desempeñarse
como delegado en cada una de las provincias, con
la responsabilidad de realizar un preselectivo provincial para la conformación de la delegación que representará a su provincia, además de mantener contacto permanente con la organización del festival.
El trabajo de organización comienza en el mes de
marzo con la evaluación y análisis de lo ocurrido, la
revisión del reglamento y las mejoras que deben realizarse en todos los aspectos; desde mayo y hasta
el último domingo de noviembre inclusive, en cada
una de las provincias se realizan los preselectivos.
Es importante destacar que el Festival Nacional
del Malambo es el único festival que rescata las tradiciones en todas sus formas, considerando que
cada delegación concursa en los distintos rubros
en la forma tradicional, respetándose, fundamentalmente, la regionalidad y brindando, así, la difusión
cultural de todos los rincones de la Argentina.
Para tan delicada y comprometida elección, la comisión convoca un jurado integrado por, al menos,
un campeón argentino de malambo y personas diestras de reconocida capacidad.
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Desde enero de 2004, participan las veintitrés provincias, un logro que demuestra la importancia que
fue adquiriendo el festival a través de sus ediciones.
Durante los días en que se desarrolla el festival
se realizan distintas actividades dedicadas a acercar el mayor conocimiento de las costumbres que
identifican a cada una de las provincias y, por sobre todo, a fomentar la amistad entre los integrantes de las delegaciones y los habitantes de Laborde.
Las mismas consisten en talleres, conferencias, peñas, feria de artesanías, etcétera.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.942/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo aniversario de
la fundación de la Escuela Fiscal Nº 291 “Manuel Belgrano” de Barrancas, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Barrancas es una comuna creada el 29 de enero
de 1896, en el departamento San Jerónimo, sobre la
RN 11, en la orilla occidental del río Paraná, a 76
kilómetros de Santa Fe (capital) y a 85 kilómetros
de Rosario.
Su actividad económica principal es la agricultura (soja, trigo y maíz) y su lugar de atracción es la
costa del río Paraná.
La Escuela Fiscal Nº 291 “Manuel Belgrano” de
dicha comuna festeja sus cien años.
Aun cuando en 1926 obtuvo su local propio (fecha del despegue que será recordado por siempre)
se fundó en los albores del siglo pasado, el día 13
de febrero de 1907, constituyéndose en decana de
las instituciones educativas del centro-sur santafesino y en pionera de la educación, por donde
pasaron notables generaciones.
La vida de la Escuela Nº 291 marca, sin lugar a
dudas, hitos importantes en la historia de Barrancas y de la región, ya que fue una de las primeras
escuelas fiscales del entonces pueblo.
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Han pasado cien años desde aquel 13 de febrero
de 1907, día en que se creaba este establecimiento educativo que ha marcado, a través del tiempo, huellas
profundas en la formación de seres que aportaron sus
conocimientos y responsabilidad en la conducción y
formación de distintas entidades de la comunidad.
Todo estaba por hacerse en la incipiente Barrancas de los primeros años del siglo. Varias generaciones vieron su crecimiento desde el patio de tierra
original hasta el traslado al edificio con patio de cemento y la transformación de los juegos infantiles
con el devenir del tiempo.
Desde su primera directora hasta la directora actual, nombres prestigiosos condujeron, año tras año,
la misión de “educar al soberano”.
Entre quienes dejaron testimonio de sus trabajos
y amor por la escuela enclavada en el corazón de la
comuna, se destacan don Guillermo Giménez y doña
Salomé, junto a su hija Estela, que fuera nombrada
directora el 13 de febrero de 1907, secundada por
Ciriaca Leiva, Eustolia Ramírez, Jacinta Coria de Córdoba, María Julia de Garcilazo y Celina Bacigaluppo.
Hoy continúa la tarea de formar alumnos ofreciendo
diversos talleres y en esta tarea educativa es importante
rescatar la labor que desarrolla la comisión cooperadora
y destacar la actitud de compromiso permanente de los
docentes, como también del personal no docente.
La Escuela Fiscal “Belgrano” cumple 100 años de
vida en su comunidad luchando por continuar con
la tarea que ha distinguido su camino en la región.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.943/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su preocupación por las expresiones
vertidas por la señora ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli, expuestas en el XXIV Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos
de Finanzas (IAEF), respecto de la imposibilidad de
su cartera de intervenir en la reducción del gasto
público y fijando como principal meta en el mediano plazo la no confiscación de los depósitos.
2. Requerir de la funcionaria citada un informe detallado de los fundamentos que la llevaron a realizar las declaraciones precedentemente citadas.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la realización del XXIV Congreso
Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la ministra de Economía efectuó estimaciones que han provocado preocupación en
determinados sectores de la sociedad.
En efecto, la funcionaria expuso, como uno de los
principales objetivos a cumplir, la necesidad de lograr pasar el año 2010 sin confiscación de depósitos y sin imponer bonos a los ahorristas, evitando
la recurrencia de crisis financieras cada 10 años.
Dado que estas estimaciones fueron hechas en
un contexto general tendiente a recuperar plenamente la confianza y la credibilidad en la economía
local, es apreciable que las mismas pueden calificarse al menos de poco tranquilizadoras.
Es de suponer que la ministra cuenta con datos
que han fundamentado tales afirmaciones, por lo
que correspondería que los mismos fueran analizados por las comisiones respectivas de este cuerpo,
motivo por el que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.

(S.-1.944/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los
alumnos santafesinos Francisco Ibarrola, Melisa
Chianallin y Sofía Ventiveña, oriundos de la ciudad
de Santa Fe y alumnos de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe, quienes fueron los únicos representantes argentinos seleccionados por los
miembros de la Universidad de Michoacán para participar en la IV Olimpíada Internacional de Lógica
que se desarrolló en la ciudad de Morelia, Estados
Unidos Mexicanos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias de lógica ejercen, tanto en el
alumnado como en el docente, un papel revitalizador
y dinamizador debido a que esta disciplina es una
herramienta para razonar mejor y con ello afinar el
sentido crítico.
Su fin se orienta a promover, en los jóvenes, el
estudio de la lógica a través de incitar, cultivar y
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perfeccionar en ellos su interés por esta materia;
para suscitar la revisión de objetivos, contenidos
y estrategias de su enseñanza y, finalmente, para
fortalecer a los profesores que imparten esta asignatura.
La inquietud por realizar una olimpíada de lógica
surgió en el Taller de Didáctica de la Lógica (TDL)
de la Academia Mexicana de Lógica. En un principio,
se pensó que se podría realizar una miniolimpíada con
los alumnos de los profesores egresados del Diplomado en Lógica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (Universidad Autónoma de
México) y de la Academia Mexicana de Ciencias.
En 2003, tres alumnos egresados de esta academia encabezaron la organización de la olimpíada
(Christian Diego Alcocer Argüello, Mari Carmen Cadena Roa y Ricardo Madrid Nava) e invitaron a sus
compañeros y a los miembros del TDL. Aun cuando el TDL no tenía sedes en el extranjero, se había
considerado la posibilidad de ampliar la convocatoria en el ámbito internacional.
Gracias al trabajo de varios coordinadores regionales del TDL, la olimpíada tuvo mayor convocatoria de la esperada. El profesor Jesús Pérez Aranda
de la Universidad Autónoma de Yucatán hizo la promoción en su estado y en Campeche, al igual que
otros profesores, quienes hicieron lo suyo en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco y Veracruz.
Desde hace tres años, esta competencia alcanzó
niveles internacionales.
Así, los alumnos Francisco Ibarrola, Melisa Chianallin y Sofía Ventiveña, oriundos de la ciudad de
Santa Fe y alumnos de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe, fueron los únicos representantes
argentinos seleccionados, el presente año, por los
miembros de la Universidad de Michoacán para participar en la IV Olimpíada Internacional de Lógica
que se desarrolló en la ciudad de Morelia, Estados
Unidos Mexicanos.
En 2006, participaron más de setecientos alumnos
de al menos setenta institutos de todo el país azteca
y contaron con el apoyo de más de cien profesores
y tutores. En la ocasión, participaron también estudiantes de Venezuela y Colombia.
Este año, a partir del interés que surgió de los
mismos estudiantes de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe por participar de la competencia,
los profesores se vieron motivados a preparar e inscribir al grupo en la propuesta, y los chicos, luego
de atravesar varias fases (superando una etapa regional y una nacional), quedaron seleccionados
para la instancia final.
La Academia Mexicana de Lógica otorgará diplomas a las instituciones, maestros y alumnos participantes y, según las bases de la competencia, habrá
premios al primero, segundo y tercer puestos.
La distinción demuestra el entusiasmo ante los
desafíos, el empeño y la dedicación de estos alumnos, en especial en la disciplina mencionada.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.945/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe acerca de los dos accidentes que provocaron el escape de
gas fosgeno en la Petroquímica Río Tercero, y que uno
de ellos le costara la vida a dos operarios, a saber:
–Cuál es el volumen del mencionado gas emanado tras los accidentes y cuáles son las consecuencias ocasionadas al medio ambiente.
–Si las emanaciones han sido producto de una
falla técnica o se han debido a fallas humanas.
–Cuál es la cantidad de fosgeno que produce la
fábrica y qué cantidad se encuentra almacenada en
la planta.
–Si la petroquímica cuenta con los elementos de
seguridad exigidos por la normativa vigente y con
las verificaciones técnicas pertinentes actualizadas.
–Si las autoridades competentes han tomado las
medidas preventivas necesarias para evitar un nuevo accidente.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, y tan sólo con 48 horas de diferencia, dos accidentes ocurrieron en la planta de la
Petroquímica Río Tercero.
En el primero de ellos dos operarios murieron al
inhalar el gas tóxico, y a las pocas horas, un nuevo
accidente hospitalizó a ocho trabajadores.
Esta planta petroquímica que opera en Río Tercero desde 1982, utiliza el fosgeno como materia prima para la elaboración del principal producto de la
empresa: el TDI o diisocianato de tolueno, que se
emplea en la elaboración de adhesivos, resinas, pinturas y espumas de poliuretano utilizadas para la
fabricación de colchones, almohadas y asientos.
El fosgeno es un producto químico que no se encuentra en la naturaleza, sino que es producido por
el hombre y suele almacenarse en estado líquido.
Al tomar contacto con el aire se torna gaseoso y
su solo contacto ocasiona quemaduras químicas de
diversa índole debido a su elevada toxicidad.
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Por considerarse un gas altamente corrosivo y
venenoso fue utilizado con fines bélicos durante la
Primera Guerra Mundial.
La ciudad de Río Tercero, al encontrarse rodeada
de industrias químicas, cuenta con una lamentable
historia de luctuosos accidentes.
En 1956, en la empresa Atanor explotó la planta
de licuación de cloro y le costó la vida a uno de
sus ingenieros.
En noviembre de 1995, la explosión de la Fábrica
Militar le costó la vida a siete personas y dejó un
centenar de heridos, millonarias pérdidas y una triste trascendencia internacional.
Aunque la Central Nuclear de Embalse no se encuentra emplazada en la ciudad, Río Tercero se encuentra bajo su área de influencia ya que la planta se encuentra emplazada a escasos 40 kilómetros y a orillas
del lago conformado por las aguas del río homónimo
que surcan la ciudad. Esta central comenzó a funcionar
en mayo de 1983 y estuvo muy cerca de tener un
gravísimo accidente en junio de ese mismo año.
Posteriormente, una serie de incidentes sucedieron en
la central. En septiembre de 1989 se produce la pérdida
de agua pesada al lago de Embalse. Durante ese mismo
año, en el mes de diciembre, la central deja de funcionar
por problemas en sus válvulas.
Daños en tubos de presión y pérdida de agua pesada se producen en diciembre de 1995, alcanzando la categoría de un accidente grado 2 en la escala del INES.
Durante junio y julio de 1996 se produce una contaminación con tritio radiactivo en el interior de la central.
Finalmente, en octubre de 2003 problemas en uno
de los generadores de vapor produjeron la fuga de
agua pesada al lago de Embalse.
Si bien en décadas nunca hubo un episodio químico que demandara poner a la ciudad en estado
de emergencia, este lamentable historial hace que
la población de Río Tercero se encuentre extremadamente vulnerable debido a la elevada exposición
a accidentes de toda índole.
Por las razones expuestas señor presidente, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.946/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre de 2007.
Carlos A. Rossi.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de los enormes esfuerzos que han dispuesto los países y organismos no gubernamentales para que la posibilidad de saber leer y escribir sea
accesible para todos, existen en el mundo 880 millones de adultos cuyas oportunidades de alfabetizarse
les han sido vedadas, sin olvidar que 120 millones
de niños no pueden acceder a la educación básica.
Un dato preocupante es que las terceras partes
de estas cifras corresponden a mujeres y niñas, que
históricamente han sido marginadas del acceso al
conocimiento.
La Organización de la Naciones Unidas declaró
el 8 de septiembre de 1967 como Día Internacional
de la Alfabetización, para despertar la conciencia de
la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo.
Para aquellas personas que poseen conocimientos rudimentarios, es preciso que no se interrumpa
la continuidad de su alfabetización en todas las etapas de la vida, pues los avances tecnológicos y
científicos van incorporando a la vida cotidiana nuevos requisitos que no pueden resolverse sin el soporte de una educación continua.
Lograr las competencias básicas para la lectura y
la escritura, permite a los individuos elegir y desarrollar una vida más plena. También favorece el desempeño de su rol ciudadano, trabajar en forma más
productiva y eficiente, y poseer las estrategias necesarias para afrontar las nuevas circunstancias.
El pedagogo brasileño Paulo Freire nos define su
importancia diciendo: “La alfabetización es más,
mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de
leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”.
Concentremos nuestros esfuerzos para que se
multipliquen las oportunidades de educación para todos, porque estar alfabetizado le permite al hombre
ser más libre y ejercitar cabalmente sus derechos.
En razón de lo anteriormente expuesto, solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.947/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Folklore, a celebrarse el 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1960 se instauró el 22 de agosto como Día
Mundial del Folklore, decisión avalada por más de
treinta países que reunidos en Buenos Aires adoptaron esta fecha, y en conmemoración del nacimiento
del creador de la palabra “folklore”, el arqueólogo
inglés William John Thoms (1803-1885) y del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917) considerado como el “padre de la ciencia folklórica”.
El uso de la palabra “folklore” fue resistida por
quienes no acordaban emplear un término extranjero para designar aquello que nos era propio, pero
finalmente se lo consideró como el más adecuado
para representarlo.
El folklore engloba todas aquellas expresiones o
manifestaciones colectivas que comparten características singulares y se han arraigado en el pueblo,
persistiendo el paso del tiempo.
“El folklore puede ser factor esencial en la exaltación de valores humanos, espirituales, sociológicos. Grupos populares de diversas regiones del
país se miran como extranjeros en nuestra misma
patria, porque se desconocen recíprocamente. Millones de personas en las grandes ciudades ignoran en absoluto cómo viven y sienten los hermanos argentinos de remotas provincias. Nuestra
cultura tradicional es el más preciado tesoro colectivo y lo cambiamos por novedades a veces insignificantes…”, ésta es una cita de Augusto Raúl
Cortazar, uno de los más destacados especialistas
en folklore de nuestro país.
Por los argumentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.948/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Voluntariado, que se celebra el 4 de octubre
del 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre se rinde homenaje a todas aquellas personas y entidades que de un modo gratuito,

se empeñan por mejorar y transformar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas y
excluidas a través de su trabajo voluntario.
Advirtiendo la importancia que el trabajo voluntario había cobrado en todo el mundo, la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró al año 2001
como Año Internacional de los Voluntarios.
La profunda crisis que por ese entonces afectó a
nuestro país incrementó la marginación de importantes grupos sociales, e hizo de los aportes del
voluntariado un factor de importancia en la recuperación del tejido social, con su vocación de solidaridad, de ayuda al prójimo y compromiso.
En reconocimiento de todos ellos que motivados
por valores de solidaridad y participación social,
donan parte de su tiempo, trabajo y conocimientos
en forma desinteresada al servicio de los intereses
colectivos, es que propongo a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.949/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 74º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, fundada el 28 de junio de 1933.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro sur de la provincia del Chaco, a 230 kilómetros
de Resistencia, celebrará el próximo 28 de junio el
74º aniversario de su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad santafecina de San Javier, dedicados en principio a la caza de animales y al intercambio de cueros
por alimentos primarios, pero que con la llegada de la
población blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra
grupos blancos y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que desde 1922, tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos que prometían buenas perspectivas para
el sembrado de algodón, motivaron a un grupo de
familias inmigrantes a poblar la región.
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Así es que entre 1929 y 1930 se establecieron definitivamente las primeras familias dedicadas a la agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo de inconvenientes en la colonización
de su ansiada tierra prometida, conocida entonces
como “Pampa del Huevo”, nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran cantidad de huevos de avestruz que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen
español y residentes por entonces en la localidad de
Villa Angela, dedicados a la explotación forestal y
algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad de varios solares donados para el establecimiento de las distintas reparticiones institucionales.
No obstante carecer por entonces de rutas y ferrocarril, el movimiento agroforestal creció favorablemente, y por consiguiente también ganó impulso
la incipiente población, hasta que en 1935 la construcción de la ruta nacional 95 permitió una fluida
comunicación con Villa Angela, importante centro
comercial de la provincia.
En homenaje a don Bernardo Pando, fallecido en
1928, el pueblo fue bautizado con el nombre de San
Bernardo, tomándose como fecha de fundación el
28 de junio de 1933, día de la aprobación definitiva
de los planos del trazado del ejido del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reflejado en la creación de las primeras escuelas del municipio, el registro civil y juzgado de paz, el destacamento policial, la plaza y
otros organismos de bien público.
El progreso del pueblo fue siempre acompañado,
desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la agricultura que, merced al esfuerzo del trabajador y a la generosa aptitud de la tierra, se lograron excelentes cosechas, y desde el monte, con la creciente riqueza
forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio para el bienestar y progreso de su familia.
Este querido pueblo chaqueño que en estos días
celebrará un aniversario más junto a sus máximas
autoridades municipales y provinciales, rendirá
como todos los años su merecido homenaje a
aquellos primeros pobladores, pioneros de la fe y
la esperanza en el viejo terruño, convertido gracias
a sus esfuerzos en el San Bernardo de hoy.
Por todo lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la celebración del 74º
aniversario de la fundación de San Bernardo, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 9ª

(S.-1.950/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de los organismos correspondientes y
de acuerdo a lo dispuesto en las siguientes consideraciones:
1. Se sirva informar acerca de la razón por la cual
existe actualmente escasez de vuelos de cabotaje y
de empresas proveedoras de dichos servicios.
2. Si se tiene previsto llamar a licitación para la
adjudicación de rutas de cabotaje. De ser así, indicar rutas a licitar y fecha estimada de llamado a licitación.
3. Si el Poder Ejecutivo nacional ha considerado
la aplicación del artículo 97 del Código Aeronáutico, que en su parte pertinente indica: “…Las
empresas aéreas extranjeras no podrán tomar pasajeros, carga o correspondencia en la República Argentina para su transporte a otro punto del país.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo por motivos de interés general, podrá autorizar a dichas empresas a
realizar tales servicios bajo condición de reciprocidad”.
4. Si el Poder Ejecutivo nacional consideró la posibilidad de instrumentar la política de “cielos abiertos” con los países integrantes y asociados al Mercosur.
5. Instar al Poder Ejecutivo nacional para que arbitre todas las medidas necesarias a fin de que:
a) Se disponga una reprogramación integral del
sistema de vuelos de cabotaje de todo el país, el
otorgamiento de nuevas rutas aéreas y la adjudicación posterior de las mismas, a los fines de que se
garanticen los derechos de los usuarios a un adecuado servicio y la máxima cobertura territorial.
b) Se lleven a cabo acciones tendientes a evitar
perjuicios y demoras a los usuarios por efecto de
reprogramaciones intempestivas de vuelos.
c) Se apliquen las sanciones correspondientes
por los incumplimientos contractuales que ocasionaron las demoras, reprogramaciones e imprevisiones en los vuelos, la falta de información y la deficiente atención de los pasajeros.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto nos dirigimos al
Poder Ejecutivo nacional a los fines de solicitarle
que se sirva informar acerca de la razón por la cual
hay una importante escasez de vuelos de cabotaje
y de empresas prestadoras de dicho servicio y, en
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su caso, si se tiene previsto llamar a licitación para
la adjudicación de la ruta respectiva, y de ser así,
en qué fecha estimada. Asimismo, se insta al Poder
Ejecutivo nacional para que arbitre todas las medidas necesarias a fin de resolver la diversas problemáticas que aquejan al servicio de cabotaje.
Es un hecho objetivo, reflejado por numerosos
medios de difusión, que vivimos actualmente una
verdadera situación de emergencia en lo que atañe
al sistema de vuelos de cabotaje.
Se puede concluir que la raíz de todos estos males, evidentemente, está, por un lado, en la imprevisión del Estado que debiera ser el planificador del
sistema. Se podría considerar que el sistema no funciona acorde a las perspectivas básicas.
A esto hay que sumarle las ostensibles deficiencias que muestran las empresas operadoras a la hora
de prestar el servicio de transporte aéreo, responsables solidarias con aquél del actual estado de
cosas.
Debemos tener presente que los aeropuertos son
la puerta de entrada y salida de un país y, seguramente lo primero que evalúa un turista de un país,
que también se debe considerar que en términos estrictamente económicos, el turista, es un introductor de divisas para nuestra economía.
Es sabido que el sistema argentino de vuelos de
cabotaje se caracteriza por la desconexión sistémica.
Todos los que vivimos en provincias alejadas, sabemos en casi todos los casos que no es posible tomar una avión que nos lleve directamente de un
punto a otro del país, sin pasar por tortuosas escalas, las que siempre o casi siempre incluyen a Buenos Aires.
Además en el presente proyecto consultamos al
Poder Ejecutivo nacional la factibilidad de la aplicación del artículo 97 del Código Aeronáutico, permitiendo operar en vuelos de cabotaje a compañías
extranjeras, posibilitando en el corto plazo mayor
oferta de servicio.
Otra consideración es la de trabajar junto con los
países miembros y asociados del Mercosur la aplicación de la política de “cielos abiertos”, posibilitando la bilateralidad de presentación de servicios
de cabotaje, acompañando ello mayor oferta y mejor prestación de servicio.
Es por ello señor presidente, que en virtud del
impacto que a la fecha están produciendo tales circunstancias a diversos ciudadanos de nuestro país,
realizo el presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.951/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Nacional de la Conservación del Suelo a celebrase
el próximo 7 de julio.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Es importante que el hombre se sienta dueño de
la tierra, pero que a su vez se convierta en celoso
custodio de su integridad en todos sus aspectos,
es decir hacerla producir al máximo, al menor costo
posible, pero sin disminuir su productividad.
”La productividad del suelo debe ocupar un lugar cada vez más prominente en el pensamiento de
los pueblos y de sus conductores. Como fuente de
alimentos para toda la humanidad debe ser objeto
de la consideración inteligente y permanente que
merece una riqueza tan indispensable. La ciencia
debe dedicar inevitablemente una proporción creciente de sus esfuerzos a los problemas de mantenimiento y mejoramiento del suelo productivo. Y
dado que la sociedad entera depende absolutamente
de la producción del suelo para su existencia presente, la sociedad entera debe participar de esas responsabilidades.
”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 palabras que hoy tienen absoluta vigencia
pertenecieron al doctor Hugh Hammond Bennett,
eminente científico norteamericano fallecido el 7 de
julio de 1960 y recordado no sólo en el país, sino
en el mundo entero como “padre de la conservación del suelo”. A instancias del INTA, el 7 de julio
fue instituido en la Argentina como el Día Nacional
de la Conservación del Suelo. El reconocido hombre de ciencia dedicó sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su
mayor protección y concientizando de los beneficios de su adecuado manejo y resguardo.
Se puede considerar al suelo sencillamente como
la capa superior de la superficie terrestre que funciona como soporte y sustento de la mayor parte
de las actividades que acontecen en la biosfera.
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Además de ser la base de la vegetación, soporte de
la actividad productiva agropecuaria y el hábitat de
gran parte de la fauna, el suelo regula el ciclo del
agua y de los nutrientes, detoxifica desechos de la
actividad humana e interviene en los grandes flujos
de energía e intercambios de gases con la atmósfera. A pesar de estas funciones trascendentes para
el desarrollo de la humanidad se le presta escasa
atención a su cuidado y conservación.
Ahora es sabido que el uso irracional del suelo
genera una alteración de sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con su función. Se estima que en
nuestro país el 75 por ciento del territorio está sujeto
a procesos erosivos causados por las actividades
agrícola-ganaderas y forestales. La desertificación
es el resultado de fenómenos naturales y de acciones humanas, entre las cuales debe destacarse,
entre otras, la deforestación, el uso desequilibrado
del suelo y el mal uso de la mecanización. La desertificación se expande tan rápidamente que muchas
veces la población, en su intento por sobrevivir intensifica la explotación de los recursos naturales o
emigra en forma masiva a áreas más densamente pobladas, los que generalmente terminan asentándose
en la periferia de las grandes ciudades, con los costos sociales que ello trae aparejado.
La lucha contra la desertificación es un proceso
lento, debemos priorizar los mecanismos técnicos y
financieros necesarios para revertir la tendencia de
avance de la misma, para lo cual es impostergable la
cooperación mutua entre los gobiernos provinciales,
los institutos de investigación, los productores agrícola-ganaderos, forestales, organizaciones no gubernamentales y a las personas directamente afectadas.
Recordemos que el suelo es un recurso natural
no renovable que lo pedimos prestado a las generaciones futuras y por lo tanto tenemos derecho a
utilizarlo y obligación de conservarlo. El suelo es el
principal capital con que cuenta un país y por extensión, su gente. El 7 de julio, Día Nacional de la
Conservación del Suelo, es fecha propicia para que
los argentinos recordemos esto.
Por los motivos expresados, es que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.952/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 28 de la ley 23.349 por el siguiente:

Reunión 9ª

Artículo 28: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 % ) .
Esta alícuota se incrementará al veintisiete
por ciento (27 %) para las ventas de gas,
energía eléctrica y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4 y 5 del inciso e) del
artículo 3º, cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o
en su caso, terrenos baldíos y el comprador o
usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscripto o se trate
de sujetos que optaron por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. (Expresión “o como responsable no inscripto” derogada por artículo 1°, inciso a), punto 3 de la
ley 25.865 B.O. 19/1/04. Vigencia: a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Las disposiciones contenidas en el título I de la norma de referencia surtirán efectos a partir de la
fecha que disponga el Poder Ejecutivo nacional, la que no podrá superar los ciento ochenta
(180) días contados desde la fecha de publicación oficial.
Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta en un veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 28 de la ley 23.349 establece una alícuota diferencial para los servicios públicos de gas,
luz y agua.
Esta alícuota es del 27 % en lugar del 21 % que
es la alícuota general que grava la mayoría de los
bienes y servicios.
Lo que proponemos, en el presente proyecto de
ley, es que tal alícuota diferencial del 27 % impere
para los servicios de energía y gas y el servicio de
agua cualquiera fuese el servicio continúe siendo
del 21 %.
Para ello realizamos una modificación en el articulado, el cual en la actualidad hace mención “a las
prestaciones del punto 4, 5 y 6 del inciso e) del artículo 3°”.
Eliminamos el punto 6, el cual habla de servicios
de provisión de agua potable y el articulado en el
presente proyecto quedaría mencionando sólo los
puntos 4 y 5.
De esta manera, sólo quedarán afectadas con la
alícuota diferencial del 27 % las ventas de gas, energía eléctrica y las prestaciones de telecomunicaciones excepto las que preste Encotesa y las de las
agencias noticiosas.

27 de junio de 2007

401

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El servicio de agua es un servicio público vital,
cualquiera fuera su destino y el mismo tendría que
estar aliviado en su alícuota en el impuesto al valor
agregado y no afectado con un alícuota superior a
la alícuota general, por tal motivo es que solicitamos su reducción del 27 % al 21 %.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.953/07)

prestadora estará obligada a habilitar procedimientos
de reclamos que sean gratuitos por todo concepto
para los usuarios”.
Será obligación de la empresa garantizar el carácter gratuito de los reclamos cualquiera sea su forma
de realizarlo.
El incumplimiento de tal obligación dará lugar a
las sanciones que emerjan en la reglamentación del
mencionado artículo.
Con el mencionado agregado consideramos estará cubierto el vacío que encontramos en la referida norma.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores
legisladores nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 27 del capítulo VI de la ley 24.240, por el siguiente:
Artículo 27: Registro de reclamos. Las empresas prestadoras deben habilitar un registro
de reclamos, en donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme la reglamentación de la presente ley. La empresa prestadora estará obligada
a habilitar procedimientos de reclamos que
sean gratuitos por todo concepto para los
usuarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo introducir un párrafo en el artículo 27 de la ley 24.240.
En él, se habla sobre la obligatoriedad de las empresas de introducir un registro de reclamos, mediante el cual se canalizarán los reclamos de los
usuarios.
En el articulado se omitió dejar sentado que en
todos los casos los reclamos deben tener carácter
gratuito para el usuario, para ello se agrega el siguiente párrafo en el articulado: “La empresa

(S.-1.954/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso e) del artículo
81 de la ley 20.628 por el siguiente:
e) Los aportes correspondientes a los
planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros y a los planes y fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales
inscritas y autorizadas por el Instituto
Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, hasta la suma de treinta centavos
de peso ($ 0,30) anuales.
El importe establecido en el párrafo
anterior será actualizado anualmente
por la Dirección General Impositiva,
aplicando el índice de actualización
mencionado en el artículo 89, referido
al mes de diciembre de 1987, según lo
que indique la tabla elaborada por dicho
organismo para el mes de diciembre del
período fiscal en el cual corresponda
practicar la deducción

Evolución de la deducción por planes
de seguro de retiro privados
Concepto
Seguro de
retiro privados

1989
A
874.938

1990
A
7.878.339

1991
$
1.231,82

1992
$
1.261,16

1993
$
1.261,16

2007
$
3.072,19
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Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la intención de actualizar y poner en consonancia con la nueva realidad
argentina, las deducciones permitidas por la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Nuestro propósito es el de tener un sistema impositivo justo y equitativo y que sea representativo de la realidad, la cual luego de la devaluación
sufrió una aumento generalizado de los precios del
más del 100 %.
Sin embargo los montos de las deducciones
permitidas no han sufrido modificaciones, es decir
permanecieron constantes no cambiaron a pesar del
incremento del índice de precios.
Lo que proponemos es que el valor deducible de
las erogaciones realizadas en los planes de seguro
de retiro privado se actualicen.
Actualmente el valor es de $ 1.261,16 y lo pretendemos elevar a $ 3.072,19. Además cuanto mayor
sea el monto que se permita deducir, mayor será el
incentivo a la realización de los mismos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de
ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.955/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
24.304 por el siguiente:
Artículo 4°: Será reprimido con multa de dos
mil ($ 2.000) a diez mil ($ 10.000) pesos el que
violare la prohibición establecida en el artículo 1º.
Igual pena se impondrá al sujeto responsable del establecimiento en que se hubiera cometido la infracción, si se tratare de una persona
distinta de aquél.
En caso de reincidencia, los mínimos y máximos establecidos en el párrafo precedente se

Reunión 9ª

duplicarán, correspondiendo además la sanción
accesoria de clausura definitiva del establecimiento en que se hubiera infringido la disposición establecida en el artículo 1º.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 5° de la ley
24.304 por el siguiente:
Artículo 5°: Será reprimido con multa de diez
mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos, el
que violare la prohibición establecida en el artículo 1º mediante el expendio de pirotecnia de
alto poder no autorizada por la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), cualquiera fuere su procedencia,
correspondiéndole además la sanción accesoria de clausura definitiva del establecimiento en
que se hubiera infringido la citada disposición.
Las sanciones establecidas en el párrafo precedente no excluyen la responsabilidad del infractor para el caso de que fuere procedente la
imposición de alguna pena establecida en el
Código Penal de la Nación Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.304, en su artículo 5° establece las penas y multas aplicables en los casos de violación
de la presente ley.
En el articulado mencionado establece multas de
1.000 pesos a 5.000 pesos para quien violare el artículo 1° de la ley 24.304. Sin embargo estas multas
quedaron exiguas en comparación de las utilidades
que deja la actividad y en concordancia con ello la
norma es transgredida habitualmente.
Por tal motivo proponemos el incremento de las
multas de 2.000 a 10.000 pesos por la violación del
artículo 1° de la ley 24.304.
También proponemos el incremento de la multas
para quien vendiere pirotecnia de alto poder explosivo, no autorizado por la autoridad de aplicación.
Tales multas serán de 10.000 a 50.000 pesos para
quien incurriera en la infracción mencionada en el
párrafo anterior.
El incremento de las penalidades hace más riesgosa la infracción de la norma, sin embargo es indispensable disponer de un equipo de control eficiente
y eficaz.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.956/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3° de la sección III, del título I, de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 3°: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro,
pequeñas y medianas empresas, tendiente a
disminuir el costo del crédito. El monto de dicha bonificación será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a
las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan
algunas de las siguientes características:
a ) Regiones en las que se registren tasas
de crecimiento de la actividad económica inferiores a la media nacional;
b ) Regiones en las que se registren tasas
de desempleo superiores a la media nacional;
c) Regiones que hayan sido severamente
afectadas por catástrofes naturales y
tengan diezmado su aparato productivo.

Sin embargo proponemos la incorporación de un
nuevo parámetro el cual contiene en sí el mismo espíritu con que se elaboró la norma original.
El nuevo inciso que se le agregaría sería el inciso
c) el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“c) Regiones que hayan sido severamente afectadas por catástrofes naturales y tengan diezmado
su aparato productivo”.
Este apartado permitiría utilizar estas líneas de
financiamiento en zonas que teniendo índices de
crecimiento por encima de la media e índices de desocupación superior a la normal nacional, y que hayan sido azotadas por catástrofes naturales puedan
reconstruir su aparato productivo utilizando esta
importante herramienta de financiamiento, oportunamente instalada por el Poder Ejecutivo nacional
con el objetivo de implementar políticas activas de
apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Economía Nacional e Inversión.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

(S.-1.957/07)

Señor presidente:
La ley 24.467 en su título I, sección III, artículo 3°
legisla sobre la bonificación de las tasas de interés
para la micro, pequeña y mediana empresa y tiene
por objetivo la reducción del costo financiero para
que las mencionadas empresas puedan poner en marcha sus proyectos a tasas competitivas y razonables.
En el inciso del artículo 3°, nos indica las zonas y
lugares que tendrán prioridad para la reducción de
tasas. Estos son en primer lugar las zonas que registren menores índices de crecimiento que la media nacional y en segundo lugar aquellas zonas en que los
índices de desempleo superen la media nacional.
Estos parámetros elegidos son los adecuados
pues conllevan consigo un manto de justicia, porque se benefician aquellas zonas más rezagadas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley
20.628 por el siguiente:
Artículo 22: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que
se cumplan los requisitos que al efecto establezca la reglamentación, se podrán deducir los
gastos de sepelio incurridos en el país, hasta
la suma de cuatro centavos de peso ($ 0,04)
originados por el fallecimiento del contribuyente y por cada una de las personas que
deban considerarse a su cargo de acuerdo al
artículo 23.

Evolución de la deducción por gastos de sepelio
Concepto
Gastos de sepelio

1989
A
264.492

1990
A
4.515.874

1991
$
950,60

1992
$
996,23

1993
$
996,23

1995
$
996,23

2007
$
2.426,82
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Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar los importes de gastos de sepelios que la
ley permite deducir de ganancias.
Los mismos fueron actualizados periódicamente
durante el período comprendido entre el año 1989
hasta 1995.
A partir de 1995, los mismos no fueron actualizados
y luego del proceso devaluatorio quedaron totalmente desactualizados y no representan la realidad.
Por tal motivo proponemos su actualización de
los pesos 996,23 que rigen desde 1991 hasta la actualidad, es decir que en los últimos 15 años no ha
sufrido modificaciones ni actualizaciones.
Proponemos su ajuste a la situación económica
que nos toca vivir y que dicho monto sea representativo de la realidad.
El nuevo valor propuesto es de pesos 2.426,82
(dos mil cuatrocientos veintiséis, con ochenta y dos
centavos).
Por todo lo expuesto nos parece razonable dicha
actualización y pido a mis pares legisladores me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.958/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 70 de la ley 17.418 por el siguiente:
Artículo 70: El asegurador tendrá el deber de
indemnizar al damnificado aun en los casos en
que el siniestro ocurriera en forma dolosa o
con culpa grave del asegurado.
La aseguradora podrá reclamar al asegurado
el monto de la indemnización realizada.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual artículo 70 de la ley 24.240 dice: “El
asegurador queda liberado si el tomador o el bene-
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ficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave”.
Tal cual está expresado en el articulado, los eventuales beneficiarios quedan desprotegidos ante un
acto doloso por parte del asegurado.
Además la indemnización por parte de la aseguradora quedará supeditada a un fallo judicial que
determine la responsabilidad dolosa o culposa por
parte del asegurado.
Proponemos una modificación a la norma la cual
quedará redactada de la siguiente manera: “El asegurador tendrá el deber de indemnizar al damnificado aun en los casos en que el siniestro ocurriera en
forma dolosa o con culpa grave del asegurado.
”La aseguradora podrá reclamar al asegurado el
monto de la indemnización realizada”.
Con esta modificación la aseguradora estará obligada a responder ante el beneficiario, sin perjuicio
de reclamar el monto de la indemnización pagada al
asegurado, si éste provocó el siniestro por dolo o
culpa grave.
Por todo lo expuesto es que solicito me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.959/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el secuestro sufrido por Felisa
Marilaf, el día 10 de junio próximo pasado en La Plata, manifestando preocupación por la ineficacia de
las fuerzas de seguridad en la custodia de testigos
de relevancia, a pocas semanas del inicio del juicio
contra el cura Von Wernich por su participación en
torturas a detenidos en centros clandestinos durante
la última dictadura militar, y alertando sobre la existencia de un plan destinado a amedrentar a testigos de los juicios por violaciones a los derechos
humanos, como ha sido el caso de la desaparición
del testigo Jorge Julio López, quien se encuentra
en esa condición desde el 18 de septiembre de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de junio en la capital bonaerense
de La Plata, Felisa Marilaf, sufrió un secuestro, tras
recibir amenazas, a pocas semanas del inicio del juicio contra el cura Von Wernich, por su participación
en torturas en centros clandestinos de detención
durante la última dictadura militar.
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Marilaf fue encañonada con armas de fuego por
dos hombres que la introdujeron en un automóvil
Ford Escort color gris plomo, según sus testimonios. Sus captores la despojaron del teléfono celular que le había entregado el Servicio de Atención a
la Víctima, a raíz de las amenazas que había recibido, demostrando, que sabían perfectamente que lo
tenía. Le recordaron su paso por el centro de detención clandestina La Cacha, para liberarla luego
de dos horas de tormento.
Luego de su liberación, Marilaf pidió ayuda al
Servicio de Atención a la Víctima, y poco después
fueron a buscarla dos agentes de la Policía Bonaerense que la llevaron a hacer la denuncia a la Comisaría 5ª, uno de los más conocidos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad
de La Plata y pieza central del denominado “Circuito Camps”, en referencia al general Camps, titular
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, durante la dictadura militar.
Felisa Marilaf, es sobreviviente del campo de
concentración La Cacha, y esposa de un obrero gráfico desaparecido en 1977.
Este grave suceso pone de manifiesto la impunidad con la que desarrollan sus actividades estos
grupos simpatizantes de los represores de la dictadura, y que es continuidad del secuestro y desaparición del testigo clave en el juicio al comisario
Etchecolatz, Jorge Julio López, acaecido en septiembre de 2006, entre otras amenazas que han sufrido
las organizaciones de derechos humanos y los testigos involucrados en las causas de los juicios por
la verdad.
En reiteradas oportunidades, los organismos y
los testigos han denunciado estos hechos ante las
autoridades provinciales y nacionales, pero a la fecha, como el mismo caso López evidencia, los resultados de las investigaciones han sido nulos.
Acompañamos desde aquí los reclamos de la
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, de la
Asociación de Abogados Laboralistas de Izquierda
(ALI), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), el Centro de Profesionales por los
DD.HH., la Comisión por los DD.HH. de Uruguayos en la Argentina, la Comisión por los Derechos
Humanos de Trenque Lauquen, el Comité de Acción Jurídica y otras organizaciones, e instamos a
las autoridades competentes a imprimirles rigor y
eficacia a las investigaciones en curso, que sólo deben cesar con el hallazgo de la verdad y el castigo
a los responsables de estos actos, perpetrados por
nostálgicos de la dictadura.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.960/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Refugiado conmemorado el 20 de junio, según resolución especial
de la Asamblea General de la ONU, como expresión
de solidaridad hacia Africa, el continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio se ha conmemorado el Día Mundial del Refugiado, establecido por resolución especial de la ONU (Resolución 55/76), con el propósito dirigir la atención, a la grave situación de los
refugiados, señalando la responsabilidad de solucionar los problemas relacionados con la situación
de los refugiados del mundo.
Se entiende por refugiado a toda persona que se
encuentra afuera de su país de origen, por causa de
fundados temores de persecución debido a su raza,
religión, nacionalidad, grupo social u opinión política y que por causa de dichos temores, no pueda o
no quiera regresar a él. Hoy en día, un importante
porcentaje de los refugiados también huye de situaciones de conflicto interno y violaciones masivas de
los derechos humanos. En otras palabras, los refugiados no sólo son víctimas de la discriminación y la
intolerancia, sino también de las penurias causadas
por los conflictos armados y sus devastadoras consecuencias para la población civil. Los migrantes salen de su país de origen por motivos personales o en
búsqueda de nuevas oportunidades y condiciones
más dignas de vida. Los refugiados, en cambio, no
eligen salir de su país de origen, se encuentran obligados a hacerlo, dado que su vida, libertad, o seguridad se encuentran amenazadas.
La Convención de Ginebra de 1951 asigna a cada
Estado, la competencia para conferir a ciertos individuos, el estatus internacional de refugiado. Para
el reconocimiento de dicho estatus deben tenerse
en cuenta los factores de tiempo y espacio. La práctica estadual confiere una interpretación elástica.
A nivel internacional se entiende que la condición
de refugiado es temporal, se mantiene mientras duren las circunstancias que dieron lugar al temor de
persecución en el país de origen. Al desaparecer estas circunstancias la condición de refugiado puede
legítimamente cesar. Sólo se conocen otros 4 motivos por los que cesa la condición de refugiado
cuando voluntariamente:
1. Se acoge nuevamente a la protección de su país
de origen.
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2. Recobra su nacionalidad (si la hubiera perdido).
3. Adquiere una nueva nacionalidad y la protección que deriva de ella.
4. Se establece nuevamente en el país que había
abandonado por temor a ser perseguido.
Por su parte el alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene un doble mandato fundamental, la protección de los refugiados y la búsqueda de soluciones a su problema.
La oficina regional del ACNUR, fue creada en
1965. Cubre los países del Cono Sur: la Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Asesora
a los países acerca de la aplicación de los términos
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados, y su Protocolo Adicional de 1967 y promueve la integración de los refugiados en la
sociedad en estrecha colaboración con organismos
públicos y no gubernamentales. El ACNUR también
facilita el retorno voluntario de los refugiados a sus
países de origen una vez que las condiciones así lo
permitan.
Por otro lado, realiza actividades de formación y
difusión del derecho internacional de los refugiados,
destinados a los organismos nacionales competentes en la materia, a universidades y otros sectores
de la sociedad.
Por ley 15.869 del 2/10/1961 la República Argentina adhiere a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y por ley 17.468 del 3/10/
1967 al Protocolo Adicional de 1967. El principal organismo público es el Comité de Elegibilidad para
los Refugiados (CEPARE), creado en 1985 por el decreto 464/85, en el ámbito de la Dirección Nacional
de Migraciones, Ministerio del Interior.
El CEPARE es la autoridad competente para resolver las solicitudes de asilo (determinar si los refugiados presentan fundados temores de persecución
por su raza, religión, nacionalidad, grupo social u
opinión política), y consecuentemente reconocer la
condición de refugiado. Otra de las tareas del
CEPARE es la recomendación de políticas a seguir
en el orden nacional.
El derecho al asilo es un derecho básico, incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 14). Los refugiados gozan del
derecho a no ser devueltos a su país de origen y
de obtener una documentación que les permita ejercer una actividad remunerada y tener acceso a los
servicios básicos y elementales. Asimismo, los refugiados tienen los mismos derechos que cualquier
otro extranjero que sea residente legal: libertad de
pensamiento, de movimiento y respeto a su persona. Pueden gozar también del derecho a ejercer libremente su profesión, a la asistencia médica y los
niños a recibir educación. Pueden escoger libremente su lugar de residencia, estar acompañados de su
familia, retornar voluntariamente a su país de ori-
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gen, no ser discriminados, acceder a los tribunales
de justicia y practicar libremente su religión.
El refugiado tiene la obligación de acatar las leyes y
reglamentos del país de asilo y todas las medidas que
el Estado dictare a los efectos de mantener el orden.
Todo el grupo familiar o nuclear goza del estatuto de refugiado (se otorga individualmente a cada
uno de los miembros del grupo en iguales condiciones).
Si bien nuestro país concretó grandes avances
con la aprobación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (ley 26.165)
aprobada en noviembre de 2006, aún falta su reglamentación.
Cada año 400 personas llegan al país huyendo
de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o pertenencia a determinado
grupo social.
Gabriela Quinteros es representante de la cancillería en el comité que sigue los trámites de los refugiados, y comenta “tenemos 60 chicos que vinieron
de países africanos en guerra civil. Viajaron como
polizones en barcos sin saber cuál iba a ser el destino y les cuesta mucho la integración. Por eso apuntamos a que los nuevos procesos no se limiten a la
elegibilidad de los refugiados sino que se les brinde una asistencia integral”.
Por su parte Flor Rojas, responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en la
Argentina, expresa que “si la nueva ley se reglamenta, se acortarán los trámites y tendrán garantizado el acceso a derechos básicos como salud y
educación”.
Los refugiados en nuestro país provienen de más
de 40 países. Los grupos que se destacan en los
últimos años son los latinoamericanos, la mayoría
de Perú y Cuba y los africanos (principalmente de
Argelia, Liberia y Senegal), estos refugiados viven
entre la población urbana, la mayoría en la Capital
y el Gran Buenos Aires.
Vienen en aviones, en barcos o a pie. Entran legalmente o como polizones. Para ellos, la idea es
salir. No importa cómo. No importa hacia dónde.
Cuando lo que está en juego es la misma vida, lo
único que interesa es huir, con lo poco que se pueda. Con dinero, ropa y documentos. O sin ellos.
Para los refugiados, nuestro país no es un destino que eligen ellos mismos. A veces es el primer
país que les da la visa. En otros casos, es el primer
puerto en el que se pueden bajar. “Rafa huyó de
Chittagong, Blangladesh, con un maletín en el que
guardaba ropa y su pasaporte. Eligió la Argentina
casi por azar y arribó después de 30 horas de vuelos y aeroparques alejándose de la violencia que
desde hace más de 15 años marca la vida política
de su país. Rafa estudió comercialización en la universidad de su ciudad natal y habla perfecto inglés,
por eso piensa que puede llegar a ser empleado en
un comercio, “llegué hace seis meses y tengo un
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permiso precario de residencia. Sin documentos
todo se me hace muy difícil”, cometa. Rafa es uno
de los 3.500 refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Asia.
Su historia refleja la experiencia que obliga a estas personas a un desplazamiento forzoso y a estar
en el exilio. Resulta así indispensable que se le reconozcan y concedan igualdad en sus derechos.
Por los motivos expuestos, señor presidente solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.961/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este cuerpo lo siguiente:
1. ¿Cuál ha sido la intervención de los ministerios de Economía y Producción; Defensa; Interior;
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto en el caso del presunto contrabando de armas a los Estados Unidos, que ha tomado estado
público a través de los medios de comunicación en
el mes de mayo de 2007?
2. ¿Qué informes han emitido los mencionados
ministerios?
3. ¿Qué responsabilidades se han determinado?
4. ¿Cuál es el estado de situación de la investigación originada por la denuncia realizada por la Dirección General de Aduana?
5. ¿Cuál es el informe que ha emitido la Dirección
General de Aduana sobre su investigación interna
respaldando su denuncia?
6. ¿Qué medidas están tomando a fin de fortalecer la intervención del Registro Nacional de Armas
(RENAR) en cada exportación de material bélico?
Liliana T. Negre de Alonso.
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dos y que habría sido frenada por la Justicia ante la
sospecha de una maniobra de contrabando, según
información publicada por los diarios “Ambito Financiero” y “La Nación” los días 30 y 31 de mayo
del corriente año.
Según los medios de comunicación citados, la investigación sobre un nuevo caso de tráfico de armas
habría comenzado en el mes de febrero pasado,
cuando la Dirección General de Aduana frenó la salida del país de un embarque de 6.700 kilogramos
de repuestos nuevos, usados y semielaborados de
fusiles cuyo destinatario sería la empresa JLD
Enterprises INC quien pagaría por ese envío sólo
2600 dólares (diario “La Nación”, 31 de mayo de
2007).
Conforme el artículo publicado en el diario “La
Nación” de fecha 30 de mayo de 2007, titulado “Armas: Garré admitió irregularidades”, la ministra de
Defensa Nilda Garré, habría dicho en la conferencia
de prensa ofrecida en Comodoro Rivadavia, a donde viajó para conmemorar el 197 aniversario del Ejército, que “en mi opinión hay una subfacturación que
no es explicable. Parece que se trata de una venta a
una empresa, que tiene las iniciales del nombre de
una persona y que había recibido ya otras cargas.
Lo que hay que ver es si hubo habitualidad en este
tipo de maniobras”, responsabilizando a la Dirección General de Fabricaciones Militares por las supuestas irregularidades.
La entidad de la situación planteada motiva la
presente solicitud al Poder Ejecutivo, a efectos de
conocer, con fundamentos y precisión, el verdadero estado actual de la investigación del tema.
La gravedad de estos hechos que han tomado
estado público a través de los medios de comunicación, pone en tela de juicio la honorabilidad de la
República Argentina, e involucra a diferentes organismos nacionales, y amenaza con reiterar escándalos del pasado.
Por todos estos motivos es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen a la seguridad y prestigio de
nuestro país.
El gobierno nacional habría admitido que existe
una “inexplicable subfacturación” en la exportación
de armas realizada por de la Dirección General de
Fabricaciones Militares (DGFM) a los Estados Uni-

(S.-1.962/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por las becas obtenidos por estos
jóvenes investigadores argentinos, al haber logrado 16 de las 34 becas que otorga anualmente la Fundación John Simon Guggenhein. Becas que son
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consideradas como una de las de mayor prestigio
en el mundo académico-creativo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, un grupo de investigadores y creativos argentinos se han hecho acreedores al 50 %
de las becas que ofrece anualmente la Fundación
John Simón Guggenheim, obtuvieron 16 de las 34
becas disponibles.
La beca Guggenheim, creada en 1925, es otorgada a profesionales avanzados en todos los campos
del saber (ciencias, ciencias sociales, humanidades,
las artes) excepto las artes de actuación o de interpretación.
Fue instituida por el senador de los Estados Unidos Simón Guggenheim y su esposa en memoria a
su hijo fallecido en 1922.
Las becas son otorgadas mediante dos concursos anuales, a hombres y mujeres, de altas calificaciones intelectuales y personales, que hayan
demostrado con antelación una excepcional
productividad erudita o una excepcional capacidad
creadora en las artes: el primero abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados
Unidos y Canadá, el segundo abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y del Caribe.
En el proceso de selección la fundación consulta
con eruditos y artistas reconocidos respecto a los
méritos y la promesa de los postulantes. Las evaluaciones de estos especialistas y artistas formarán la
base de las decisiones tomadas luego por el comité
de selección. Las becas generalmente son concedidas por un año, y en ningún caso por un período
menor de seis meses consecutivos.
Estas becas son estímulos valiosos para los galardonados, para los institutos de investigación de
los que forman parte y también para la República
Argentina que demuestra al mundo todos los años,
la capacidad de sus recursos humanos y el nivel
alcanzado en la investigación en todas las ramas de
las ciencias.
En los últimos años, el gobierno nacional, ha hecho esfuerzos notables para potenciar el desarrollo
de la investigación científica y de las artes. Este Senado ha sancionado varias leyes en ese sentido. Los
resultados están a la vista, cada vez más jóvenes
argentinos provenientes de todos los campos del
quehacer científico, cultural y social, nos regalan estos premios que son fruto de su esfuerzo, dedicación y sacrificio.
Fueron distinguidos: Darío Estrin, profesor de la
UBA e investigador del Conicet; Marcos Novaro,
profesor de la UBA e investigador del Conicet; César Barbero, profesor de la Universidad de Río Cuar-
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to; Ruth Rosenstein, investigadora del glaucoma,
enfermedad que en nuestro país afecta a más de un
millón de personas y provoca más del 20 % de las
cegueras del mundo; Néstor Cuneo, investigador del
Conicet; Analía Segal, y Daniel Ontiveros, artistas
plásticos; Sergio Raimondi y Lilia Zemborain, en
poesía; Leonor Arfuch, profesora en Ciencias Sociales de la UBA; Marcelo Coglitore, en fotografía;
Osvaldo Morrone, subdirector del Instituto de Botánica Dawinion, Laura Streren, física del Instituto
Balseiro; Oscar Strasnoy, composición; Perla Suárez,
escritora y Sergio Serulnikov, investigador en ciencias sociales.
Estos jóvenes argentinos son embajadores de
nuestra ciencia, de nuestras artes y de nuestra cultura en el mundo. Nos hacen sentir orgullosos de
ellos y de nuestra país, por eso es que se merecen
nuestro reconocimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.963/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo con el artículo 71 de la
Constitución Nacional, al señor ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, doctor Alberto
J. B. Iribarne, a los efectos de que exponga un amplio y pormenorizado informe sobre las medidas
previstas por el ministerio a su cargo, tendientes a
resolver las dificultades que atraviesa el servicio de
justicia en razón del tiempo que insume el procedimiento de elección y propuesta al Senado de la Nación de los candidatos resultantes de las ternas
vinculantes remitidas por el Consejo de la Magistratura a fin de cubrir las vacantes destinadas a los
jueces nacionales que integran el Poder Judicial;
evaluando, asimismo, las adicionales prevenciones
destinadas a evitar la profundización de la crisis ya
mencionada, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 76/04 del Consejo de
la Magistratura de la Nación y demás consideraciones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Rosza, Carlos Alberto y otro
s/recurso de casación” (R. 1309. XLII).
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo de la
Nación, en ejercicio de sus respectivas facultades,
y atendiendo asimismo al fallo de la Corte de Justicia
de la Nación que declaró inconstitucional el reglamento de subrogaciones de los tribunales inferiores
de la Nación (aprobado por resolución 76/04 del
Consejo de la Magistratura); deberán establecer el
procedimiento constitucional válido para atender la
cobertura temporal de las vacantes que se produzcan en los juzgados a fin de garantizar la función
judicial.
El fallo en los autos “Rosza, Carlos Alberto y
otro s/recurso de casación” (R 1.309. XLII) al que
por razones de economía remito, para decidir como
lo hizo la Corte no pudo dejar de ponderar “la significativa cantidad de designaciones que tuvieron
lugar bajo el régimen impugnado que llega a aproximadamente al 20 % de la judicatura”, afirmando
que “tal situación pone de manifiesto que el carácter extraordinario del sistema de reemplazos se ha
visto claramente desvirtuado, convirtiéndose en
regla la excepción, lo cual conlleva una clara afectación del desarrollo regular de la administración
de justicia”.
Se trata de hacer plenamente efectivos los resortes
constitucionales atinentes a la composición del Poder Judicial, y no de recurrir abusivamente a regímenes que se orientan a resolver cuestiones incidentales a dicha disposición general, elementos
sobre los cuales oportunamente requerí explicaciones al señor jefe de Gabinete de Ministros, respondiendo con el recurso de la excepción y no con el
de la obligación atinente a la distribución constitucional de facultades.
De tal modo, y al igual que como ya afirmara la
Corte en la acordada 7/05, que concluye invitar al
Poder Ejecutivo a que en el ámbito de su competencia ejerza la atribución necesaria para proceder a
las designaciones de magistrados judiciales en los
cargos vacantes, invitación que también traslada al
Consejo de la Magistratura. Dado el tiempo transcurrido desde dicha invitación, es interesante a fin
de afianzar el servicio de justicia que el ministro concurra al seno de la Cámara.
Según informa la página oficial del servicio de
Internet del Poder Judicial de la Nación, el Poder
Ejecutivo tiene a su consideración un elevado número de ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, sin pedido de acuerdo al Senado. No es
factible obtener dicha información por parte de la
respectiva página oficial del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, ni de las situaciones puntuales con respecto a cada uno de los concursos,
y los trámites pertinentes a los mismos conforme
decreto 588/03.

Por tales razones, solicito a mis pares, que me
acompañen con la sanción del presente proyecto
de resolución.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.964/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los lamentables sucesos
que han conducido a una nueva escalada de la crisis en Oriente Medio y su pesar por las víctimas
que el conflicto se ha cobrado, haciendo votos para
que la comunidad internacional se comprometa con
el cumplimiento de las resoluciones vigentes relacionadas con el territorio palestino, construyendo
los consensos necesarios en pos de una solución
definitiva al conflicto en el marco de la plena vigencia y garantía de los principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 2006, Hamas ganó las elecciones
legislativas en Palestina e Ismael Haniyeb fue
designado primer ministro, poniendo fin a 40 años
de supremacía de Al Fatah, partido creado por
Yasser Arafat.
Algunos países como Israel y Estados Unidos no
reconocieron la nueva autoridad por considerar a
Hamas una agrupación terrorista, disponiendo un
boicot económico que colocó a la franja de Gaza al
borde de una gravísima crisis socioeconómica.
Con el objeto de detener la escalada de una guerra civil entre partidarios de las agrupaciones Hamas
y Al Fatah, que se había cobrado para entonces más
de 70 muertos, Ismael Haniyeh de la primera y
Mahmud Abbas de la segunda acordaron, en febrero
de 2006, el establecimiento de un gobierno de unidad con Abbas como presidente y Haniyeb como
primer ministro.
Sin embargo, el bloqueo económico a Palestina,
junto con el accionar de grupos palestinos radicalizados, el hecho de que para entrar o salir de Gaza
se debe obtener autorización de Israel, la desconexión física del gobierno palestino (una parte en
Cisjordania y otra en Gaza), y los operativos de detención de legisladores y ministros palestinos perpetrados por Israel entre junio de 2006 y mayo de
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2007, incrementaron las tensiones entre las partes
de la alianza.
A comienzos de junio, se reiniciaron los enfrentamientos entre Hamas y Al Fatah, los cuales desde entonces se han cobrado la vida de más de 100
personas.
El 14 de junio pasado, el presidente palestino,
Mahmud Abbas decidió disolver el gobierno de unidad y declarar el estado de emergencia luego de que
milicianos de Hamas asumieran el control total de
la Franja de Gaza tras intensos combates que dejaron 16 muertos y 70 heridos.
Así, Al Fatah ha quedado circunscripto a Cisjordania y Hamas dominando Gaza, franja que comprende un territorio de 330 kilómetros cuadrados y
que cuenta con aproximadamente un millón y medio de habitantes. Por su parte, una gran cantidad
de personas vinculadas con Al Fatah se encuentra
migrando hacia Egipto por temor a las detenciones.
Asimismo, la escalada de violencia ha resultado en
la suspensión de la ayuda humanitaria.
El presidente palestino, desde Cisjordania, solicitó el despliegue de una fuerza internacional en la
franja de Gaza, actualmente en estudio, a la vez que
conformó un gabinete de emergencia que actuaría
sin el control del Parlamento.
Como señalara el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, “la intensidad de los
últimos enfrentamientos muestra un serio deterioro
de la situación, lo cual pone a los civiles de Gaza
en grave peligro, comprometiendo la distribución de
la asistencia humanitaria y amenazando el futuro del
gobierno y la autoridad palestina”.
Frente a ello, es imprescindible que la comunidad
internacional se comprometa en la construcción de
un diálogo que fomente los consensos necesarios
para una solución definitiva a la crisis de Oriente
Medio, solución que privilegie la protección de los
derechos humanos y el cumplimiento de los principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, en especial, las resoluciones
emanadas de la Organización de las Naciones
Unidas.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del proyecto propuesto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.965/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
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Aeropuertos (ORSNA) dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre los medios necesarios para la ejecución
del proyecto de la aeroplanta de combustible en el
aeropuerto El Tehuelche de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto El Tehuelche se encuentra ubicado
a unos 10 kilómetros hacia el noroeste del ciudad
de Puerto Madryn, en la provincia del Chubut y originalmente fue construido por la municipalidad de
dicha ciudad, luego en el año 1997 transferido a la
órbita nacional para su operación y a su vez fue
concesionado por el Estado nacional a favor de la
empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Desde vieja data las fuerzas políticas y productivas de la ciudad de Puerto Madryn y en especial
los operadores turísticos de la región vienen gestionando ante el Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) la construcción de
una planta aerocombustible, lo cual beneficiaria las
capacidades operativas de la terminal aérea, sin perjuicio de lo cual y pese a los diversos anuncios que
inclusive daban cuenta que en el corriente mes de
junio de 2007 se comenzaría con las obras, sigue
sin concretarse, constituyendo ello una frustración
más, que se vienen reiterando en el tiempo ante
compromisos del mismo tenor incumplidos.
Atento lo expuesto, oportunamente recabé ante
el ORSNA información sobre el particular resultando que conforme el cronograma de trabajos fija una
duración de obra de aproximadamente 6 (seis) meses
y en consecuencia estaba previsto para el mes de
octubre del corriente año su finalización. No obstante, el 16 de mayo próximo pasado, la empresa
Concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 hubo
informado al ORSNA que Repsol YPF no podría dar
cumplimiento al plan de trabajos programado.
Es de destacar que del pliego de la obra en cuestión, surge que la misma consiste en la construcción
de una aeroplanta de almacenamiento y despacho
de combustible JET-A1, de 1.358 m2 de superficie,
con dos tanques de 50 y 55 m3 de capacidad respectivamente, una bomba operativa y una de respaldo a los efectos de realizar las operaciones de
carga de combustible en los tanques de almacenamiento a través de los camiones cisternas y carga
de combustible en el camión cisterna a través de
los tanques de almacenamiento.
Según informara el ORSNA, el financiamiento de
la obra sería mixto, correspondiendo a la empresa
Repsol YPF la ejecución de la obra propiamente dicha, y a Aeropuertos Argentina 2000 la realización
de los caminos de acceso a la planta (acceso se-
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cundario del aeropuerto), la repotenciación eléctrica hasta el lugar de emplazamiento de la aeroplanta,
la provisión del servicio de agua potable, y demás
obras complementarias de la principal.
Es claro que estamos en presencia de una obra
necesaria que inclusive no se trata sólo de una
planta de almacenamiento, puesto que habrá un sistema contra incendios y la provisión del combustible se llevará bajo tierra, y por medio de conductos
que lo transportaran desde la planta hasta el borde
de la plataforma de abastecimiento. En este contexto, están previstas las siguientes obras civiles a realizar:
–Oficina y depósito: 42,3 metros cubiertos.
–Guarda camión: recinto semicubierto de 100 metros cuadrados (contendrá conectores de carga y
descarga del camión y el tablero de bombas. En el
centro se construirá una batea de contención de derrames).
–El proyecto contempla la construcción de recintos de tanques mediante tabiques y piso de H A,
cuya capacidad deberá ser acorde a las disposiciones de la ley nacional 13.660, para eliminar toda posibilidad de filtración de combustible al subsuelo
con los consiguientes riesgos de contaminación a
saber:
Pileta de contención de tanques: Estructura de
hormigón armado de 15 x 12 x 1 metros.
Pileta de contención de bombas: Estructura de
hormigón armado de 8,5 x 8 x 0,6.
–El sistema de desagüe pluvial de las contenciones y la batea del guardacamión se conectarán a
un filtro separador de combustibles.
Conforme lo expuesto, la obra proyectada es de
vital importancia para mejorar la operatividad del aeropuerto El Tehuelche, que ante la falta de una planta de combustible, debe trasladar el mismo desde el
Aeropuerto de la Ciudad de Trelew, por medio de
unidades móviles provenientes de esa aeroplanta,
lo cual limita las capacidades del aeropuerto, resultando su ejecución fundamental para la futura
proyección de vuelos y compañías aéreas que operarán en Puerto Madryn, en especial, en aquellas
eventuales circunstancias en que la estación aérea
con asiento en la ciudad de Trelew queda fuera de
servicio.
Se requiere entonces de manera indispensable y
determinante el cumplimiento del compromiso que
Repsol YPF y Aeropuertos Argentina 2000 han asumido con la comunidad, para concretar esta obra trascendental a fin de dotar al aeropuerto El Tehuelche
de los medios técnicos necesarios que lo conviertan
en perfectamente operable, y con ello minimizar
eventuales accidentes ambientales, maximizando a
su vez la calidad del servicio público y garantizando
una alta confiabilidad de las operaciones en condiciones de seguridad.

En la seguridad que la citada obra servirá para consolidar el desarrollo del potencial turístico nacional e
internacional de Puerto Madryn y Península Valdés,
también permitirá mejorar la comunicación e integración entre sí de los principales centros de la Patagonia
donde sus habitantes son rehenes de la circunstancia de la distancia y potenciará las posibilidades comerciales y productivas de una pujante región.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.966/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro La escuela por-venir. Una alternativa aplicable a las tensiones institucionales, de Encarnación Alvares de Pizá y
Zelmira Parigi de Cavigiolo, con prólogo de Octavio
Fernández Mouján.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro La escuela por-venir. Una alternativa
aplicable a las tensiones institucionales, cuyas autoras son Encarnación Alvares de Pizá y Zelmira
Parigi de Cavigiolo, es un interesante aporte para el
ámbito educativo.
El libro analiza críticamente la inserción del
psicopedagogo y del psicólogo institucional en la
escuela.
A pesar de los cambios de paradigmas y con la
actual construcción de la subjetividad, la escuela
queda detenida por no contar con profesionales formados y capacitados dentro del ámbito de las instituciones educativas, con los instrumentos acordes
a las demandas que la comunidad de padres y alumnos presenta en la actualidad. Esto produce una incesante violencia entre estos dos pilares institucionales representados por la escuela y las familias.
Lamentablemente las escuelas continúan respondiendo con los mismos esquemas teóricos y prácticos que fueron requeridos para las problemáticas
de la escuela de la modernidad.
Debido a una rigurosa investigación de más de
quince años en las instituciones educativas como
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psicopedagogas y psicólogas institucionales, las
autoras del libro decidieron interrogar su función
en las instituciones, teorizar sobre su propia práctica, presentar un modelo de abordaje institucional
denominado MAS –Modelo de Análisis Situacional–,
y ejemplificar concretamente la aplicación de dicho
modelo en su práctica educativa.
Puede decirse, en síntesis, que La escuela porvenir es la producción de una sostenida práctica que
llevó a sus autoras a teorizar y construir el MAS.
Su aplicación, además de dar respuestas a las
conflictivas institucionales, comenzó a ser requerida sistemáticamente por todos los actores educativos, entre ellos directivos, docentes y padres.
Quienes trabajan cotidianamente en las escuelas
con la aplicación del MAS refieren permanentemente que una vez que lo comprendieron y lo llevaron
a cabo sólo pueden abordar su tarea bajo este modelo de trabajo. Manifiestan asimismo que sus resultados son eficaces y perduran en el tiempo.
Para finalizar estos fundamentos reproduzco un
fragmento del interesante prólogo de Octavio Fernández Mouján al libro para el cual solicito la declaración
de interés de esta Honorable Cámara: “Hablar de la función en las instituciones, desde la familia hasta las públicas, es una respuesta a la sobrevalorización que la
modernidad hace de los roles o los lugares que las
estructuran. Así, las autoras introducen la noción de ‘función’ básica para entender dichas instituciones. Hoy se
sostiene, desde la ciencia y la filosofía, que es la función la que construye estructuras, y no al revés, como
se creía desde una concepción mecánica de la realidad
y determinista de una ‘sociedad piramidal que supone
repetición de un modelo privilegiado un orden
preestablecido’. ¿Cómo recuperar un espacio de valor
simbólico que permita coparticipar, a través de la función, la autoridad moral perdida? Esta es la empresa de
este libro que, partiendo de la hipótesis de caída de un
Estado benefactor, ‘que da todo pero no enseña a vivir
sin él’, camina hacia la construcción de la autoridad sostenida por su función institucionalizada”.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.967/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios a la cultura Arturo Jauretche, que otorga anualmente el Instituto Su-
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perior “Dr. Arturo Jauretche” y cuya entrega tendrá
lugar el 12 de octubre de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”, de
Merlo, provincia de Buenos Aires, es un centro de
formación docente que desde su nacimiento, en el
año 2003, se dedica a la ardua labor de preparar a
futuros profesores de historia para ejercer la docencia en los niveles EGB, polimodal y enseñanza media de adultos.
Hasta el momento de su inauguración dicho distrito no contaba con una institución de orientación
nacional, popular y latinoamericana, en cuanto a nivel terciario se refiere.
El ejercicio de las actividades educativas y de extensión cultural de la institución fue generando un
fuerte impacto sociocomunitario. De este modo la
inserción del Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”
en la comunidad y su interrelación con ella hicieron
posible que muchos jóvenes pertenecientes a sectores populares con dificultades económicas pudieran emprender estudios terciarios. Esa carencia de
recursos económicos, las distancias y el tiempo impedían a estos argentinos el acceso a universidades e institutos terciarios del Gran Buenos Aires y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El origen del Instituto Jauretche se relaciona con
la preocupación de un grupo de docentes que vio
la necesidad de crear una institución que transmitiera en las aulas una visión superadora de la ofrecida por el liberalismo sobre el pasado nacional. Naturalmente ésta no sería una tarea sencilla, dada la
magnitud e influencia de la historia oficial tanto en
los libros de textos como en los centros de formación docente.
A partir de entonces se ha dado una batalla desigual desde los márgenes de la cultura, ya que todo
este esfuerzo no cuenta con ayuda económica alguna del ámbito municipal, provincial o nacional,
sosteniéndose con el pago de una módica cuota
mensual por parte de los alumnos, algunos de ellos
becados debido a la carencia, ya señalada, de recursos económicos.
No obstante estas limitaciones, el Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche” ha llevado adelante
una intensa agenda cultural.
El galardón para el cual solicito sea declarado de
interés de esta Honorable Cámara fue instituido en
2003 como reconocimiento a personas cuyo desempeño fue importante en la lucha por la construcción
de un pensamiento nacional y popular. Se trata de
personas que han sido “olvidadas” por el aparato
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que premia solamente a “hombres y mujeres funcionales al sistema y que han colaborado desde la
cultura con nuestro sometimiento nacional”, según
expresan los organizadores.
En sus distintas ediciones los premios a la cultura Arturo Jauretche han sido declarados de interés
educativo por el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; de interés
cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; de interés educativo
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; de interés cultural por el Senado
de la Provincia de Buenos Aires; de interés cultural
por el Honorable Senado de la Nación; de interés
municipal por la municipalidad de la ciudad de
Luján, provincia de Buenos Aires. Asimismo han recibido el auspicio institucional de la UNESCO y de
la Organización de Estados Iberoamericanos,
La entrega de los premios a la cultura Arturo
Jauretche es anual y consiste en una estatuilla de
cuatro kilos ochocientos gramos en bronce. Es una
escultura sobre la imagen de don Arturo Jauretche,
obra del artista nacional Carlos González.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.968/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito a los científicos y artistas
argentinos ganadores de las becas Guggenheim, que
anualmente ofrece la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, al ser galardonados con la distinción más prestigiosa del mundo en lo académico
y creativo y que tiene como objetivo ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente este año, los investigadores científicos y creativos argentinos arrasaron en la entrega
de las becas Guggenheim.
De un total de 34 becas otorgadas este año por
la John Simon Guggenheim Memorial Foundation a
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ciudadanos de América Latina y el Caribe, 16 fueron para investigadores y artistas argentinos, quienes demostraron nuevamente que el nivel de sus
presentaciones es excelente, resultando así el grupo de los becarios argentinos, ser significativamente
mayor al de otros países de la región.
La beca premia a aquellos que hayan demostrado “capacidad académica y productiva excepcional”
o “talento creativo fuera de lo común en el arte” en
dos categorías, una para residentes en los Estados
Unidos y la otra para residentes en América Latina
y el Caribe. En el proceso de selección, la Fundación Guggenheim remite la producción de los
postulantes a académicos y artistas para su evaluación y luego una junta compuesta por antiguos
becados de la organización, evalúa los méritos de
los aspirantes.
“Cuando se hace la selección no se tiene en cuenta la nacionalidad, explica el doctor Guillermo Jaim
Etcheverry –quien fue por tercera vez consecutiva
presidente del jurado que adjudicó las distinciones–
ésta se basa fundamentalmente en la opinión de los
árbitros que juzgan cada campo y todas las decisiones se toman por consenso”, comenta.
Los investigadores argentinos que resultaron favorecidos fueron: César Barbero, químico, profesor
de la Universidad de Río Cuarto, que trabaja en química de materiales y nanotecnología, “sintetizamos
y/o modificamos polímeros, carbones o metales para
fabricar nuevos nanomateriales que aplicamos a
sensores, almacenamiento de energía o terapias
biomédicas” explica, Marcos Novaro por su investigación sobre derechos humanos y democratización en la Argentina entre 1979 y 2007, y Ruth
Rosenstein, profesora de la Universidad de Buenos
Aires e investigadora del Conicet, por su aporte en
la búsqueda de una cura contra el glaucoma, una
enfermedad que en la Argentina afecta aproximadamente a un millón de personas y provoca el 20 %
de las cegueras en el mundo.
Además, fueron distinguidos el artista plástico
Daniel Ontiveros, la artista plástica Analía Segal, la
escritora cordobesa Perla Suez, el compositor Oscar
Strasnoy, el poeta Sergio Raimondi y el fotógrafo
Marcelo Coglitore, por sus trabajos recientes. También resultaron favorecidos los investigadores del
Conicet, Leonor Arfuch, Rubén Cuneo, paleontólogo,
director del Museo Paleontológico “Egidio Feriglio”
de Trelew, Chubut, que investigara qué ocurrió con
las vegetaciones de esa parte del planeta hace 66
millones de años, cuando se produjo la gran extinción que hizo desaparecer a los dinosaurios. Darío
Estrin, químico, quien estudia cómo se relaciona la
estructura de las proteínas con la función que cumplen, “desarrollamos y validamos modelos que permiten explicar y predecir el comportamiento de las
proteínas a nivel microscópico, en particular el de
las hemotropinas que incluyen la hemoglobina humana y hemoglobinas truncadas de microorganis-
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mos patógenos, como el causante de la tuberculosis”, Osvaldo Morrone, subdirector del Instituto de
Botánica Dawinion, Sergio Serulnikov, historiador,
y la física del Instituto Balseiro, Laura Steren.
Los ganadores argentinos sobresalieron entre
casi 400 candidatos de la región y compartieron la
distinción con intelectuales de distintas áreas como
la música, el cine, las artes plásticas, psicología, sociología, ciencias políticas, química y biología.
Todos los premiados coinciden en que la beca resulta un valioso estímulo, la posibilidad de disponer de fondos para financiar sus investigaciones y
trabajos, además del prestigio y reconocimiento.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.969/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del ciclo “Vendiendo democracia” organizado por la Cinemateca
Argentina y el Museo de Cine de Berlín –Alemania–, en el que se reflejan, mediante cortos publicitarios los distintos ánimos sociales de posguerra,
frente a la implantación del denominado Plan
Marshall, en la Sala Lugones del Teatro General San
Martín los días 21 al 25 de junio del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tres años después de haber vencido a los nazis, los norteamericanos seguían preguntándose
cómo convencer a los europeos de que serían sus
campeones tanto en la paz como en la guerra. Sobre todo, se preguntaban cómo hacer para que los
alemanes del Oeste aceptaran la ocupación militar,
y que no sólo la aceptaran sino que la agradecieran
y comprendieran que ellos eran los únicos que podían llevarlos de la muerte a la vida. Bueno: no eran
los únicos, en verdad. Había otros, detrás de la Cortina de Hierro, y eso le daba urgencia a su misión,
los obligaba a ser más convincentes que los comunistas y a convencer primero.” Con estas palabras,
el periodista Hugo Caligaris –“La Nación”– introduce a los lectores al ciclo “Vendiendo democracia”
(Selling democracy) que organizado conjuntamente por la Cinemateca Argentina y el Museo del Cine
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de Berlín se realizó entre el 21 y el 25 de junio del
corriente.
Luego del fallido Plan Morgenthau, que pretendía cargar el esfuerzo de la posguerra sobre el pueblo alemán, comenzó a implementarse el Plan
Marshall, que sin embargo, los primeros intentos
fueron torpes. En 1948, el cortometraje Hambre tuvo
que ser retirado de cartel porque sólo conseguía
provocar irritación y furia. Había sido realizado en
Berlín por la Oficina del Gobierno Militar de los Estados Unidos (OMGUS, por sus iniciales en inglés)
y seguía la línea dura del Plan Morgenthau, abortado a tiempo y reemplazado por el Plan Marshall.
El plan que llevaba el apellido del secretario de
Estado norteamericano George C. Marshall duró
cuatro años, de 1948 a 1951, y se llamó oficialmente
de otro modo: ERP, es decir, European Recovery
Program, o Programa de Recuperación Europea. Según el economista argentino Axel Kicillof, un profesor universitario que estudió a fondo ese proceso, hay que agregarle un cero a los trece mil millones
de dólares que, se presume, aportaron los Estados
Unidos, para tener una idea actualizada de la dimensión de la ayuda: unos ciento treinta mil millones
de dólares de hoy en día.
Esa suma no llegó en efectivo, sino en alimentos, insumos agrícolas e industriales y otros productos (de los que había, por entonces, excedentes
en la primera potencia mundial) a los 16 países de
Europa adheridos al plan. Rusia y sus satélites no
se adhirieron. España quedó formalmente excluida,
sancionada por seguir bajo el control del filonazi
Francisco Franco después de la guerra, pero recibió ayuda por fuera del plan, como lo atestigua el
clásico filme de Luis García Berlanga, Bienvenido,
Mr. Marshall.
El funcionamiento del plan: por cada dólar recibido como crédito blando y en especies, cada país
beneficiado se comprometía a destinar una cifra equivalente en moneda local para dar impulso a sus diversas producciones. Los fondos eran regenteados
por ECA, Economic Cooperation Administration,
una agencia creada por el gobierno norteamericano
que integraban también representantes de las naciones europeas.
Entre sus múltiples dependencias había una sección especial de medios, y dentro de ella estaba el
Film Unit, la unidad fílmica, con sede en París. De
allí salía el dinero para la producción de las nuevas
películas, que entre cortos y mediometrajes llegaron al considerable número de 250 y que se creía
perdidas hasta hace apenas cinco años.
Con el fantasma todavía aterrador de Goebbels y
la mala experiencia del corto Hambre realizada durante el Plan Morgenthau, las nuevas consignas
fueron la libertad creativa y, en la medida de lo posible, la sutileza. Una ley de ECA, no escrita pero
escrupulosamente respetada, prohibía decir más de
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una vez el nombre del Plan Marshall en las películas de un rollo (alrededor de diez minutos) y de dos
veces en las más largas.
Así pues, Alemania se convirtió en campo de batalla de una nueva guerra, la guerra fría, en la que
se confrontaban el mundo capitalista y el comunista, utilizando, una vez más, al cine como vehículo
de la confrontación de ideas y modelos.
Este ciclo, de profundo interés para cinéfilos,
publicistas, politólogos, historiadores, economistas,
comunicadores sociales y público en general presenta diferentes cortos en los que se expresa esta
política de confrontación pacífica, seduciendo y
promoviendo modelos culturales que sostuvieran
una nueva democracia, en una Europa asolada por
los experimentos nazifascistas, donde los valores de
la convivencia y la participación democrática estaban siendo redescubiertos.
Según Rainer Rother, director del Museo del Cine
de Berlín, “el éxito de la propaganda a través del
cine, sin embargo, dependía, sobre todo, del progreso real en las diversas sociedades. El mensaje
de que las sociedades europeas podían alcanzar el
mismo grado de bienestar y libertad que la norteamericana era cada vez más creíble. El cambio en la
recepción se desprende de los propios filmes: en
una primera etapa, muestran, a menudo, a ciudadanos escépticos, que se van convenciendo en la medida en que la mejoría se vuelve evidente. Después,
la figura del escéptico se fue haciendo poco usual,
porque el éxito –del Plan Marshall– hablaba por sí
mismo”.
Dentro de la variedad de películas de distintos
orígenes que trae este ciclo, podemos encontrar producciones que apelan al humor y la descarnada crítica política, sin abandonar la expresividad de las
imágenes, como el film holandés que muestra, la reconstrucción de Rotterdam, o las producciones del
grupo Zeit im Film para la reeducación de los alemanes. Después de las dos guerras, se intentaba
que no fueran sólo soldados siguiendo las órdenes
de un líder.
En el invisible alambre de púas, sobre la convivencia de los alemanes y los estadounidenses instalados en la patria de Goethe, se cuenta un chiste
al respecto: un hombre ve que un niño con una
valijita en la mano y lágrimas en los ojos da vueltas
y más vueltas a la manzana, y se acerca a preguntarle qué le pasa. El chico le contesta: “Me escapé
de mi casa y me voy a vivir con mi tío, en Manhattan, pero mi papá me prohibió que cruzara la calle…”.
Además, en Selling Democracy hay cuatro películas del bloque comunista, una de ellas abiertamente en contra de los norteamericanos y del Plan
Marshall. Se trata de Alemania en peligro, donde los
malos son los otros. Como consecuencia del “putrefacto capitalismo”, no es Berlín, sino Nueva York

la que está amenazada por el hambre. El presidente
Truman, un protegido de la mafia, quiere convertir
a Alemania en un cementerio gigante, con sus soldados sedientos de sangre. Son enemigos dispuestos a todo. Ante ellos se yergue Rusia, símbolo de
la paz y del progreso sin obstáculos.
Como sostiene Caligaris, así era el clima de los
años 50: “Era cuestión de matar o morir… antes que
nada, en la pantalla”.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.970/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de solicitarle que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente
del Ministerio de Economía, organismo de aplicación de la ley 26.060, en el marco del decreto reglamentario 527/07 de la mencionada ley, para que proceda a:
a) Dictar la normativa necesaria para la instrumentación del Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera.
b) La urgente constitución e instrumentación del
marco operativo del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA),
creado por el artículo 7º de la ley 26.060.
c) Garantizar el aporte inicial por parte del Tesoro nacional de cincuenta millones de pesos en el
año 2007 para la conformación del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción
Algodonera (FCIPA), tal como lo establece el artículo 11 de la ley 26.060.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, sancionada en el mes de septiembre de 2005 y promulgada en octubre del mismo año,
crea el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera, con aplicación en las
regiones o zonas que por sus características
ecológicas, cultura productiva y áreas sembradas
reúnan el carácter de “especialización algodonera”.
La misma ley crea el Fondo de Compensación de
Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA),
con el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón atenuando los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y pro-
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moviendo certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero. Este fondo estará conformado
por un aporte del Tesoro nacional de 50.000.000 de
pesos y se constituirá, en principio, por diez años
La no instrumentación del fondo resulta perjudicial en todos los sentidos, fundamentalmente en los
aspectos relacionados a la implementación del mecanismo que aporte equilibrio en los precios, dado
que históricamente el precio del algodón ha sido
muy inestable en los mercados internacionales, que
son los que rigen en la Argentina.
La superficie sembrada de algodón durante la
campaña algodonera 2006/2007 se estima en unas
311.000 hectáreas en toda la región algodonera y
más de 245.000 hectáreas fueron implantadas solamente en la provincia del Chaco.
Prácticamente concluida la campaña se confirman
los magros resultados obtenidos en cuanto a calidad y rendimiento de la fibra de algodón, esto se
debió esencialmente al clima: en el momento del ciclo del cultivo que necesitaba humedad, se presentaron sequías y elevadas temperaturas, perjudicando la calidad industrial de la fibra y cuando llegó el
momento de cosechar, importantes lluvias hicieron
caer los rendimientos y promovieron la aparición de
hongos y el rebrote de las semillas.
Bajo este escenario de purgatorio climático y ante
un panorama de precios desalentadores, hubo casos de productores que comenzaron a destruir los
rastrojos sin esperar una segunda carga para cosechar, dado la inconveniencia de la comparación costos-beneficios con bajos rendimientos productivos
por hectárea.
La proliferación de plagas y enfermedades relacionadas con la elevada humedad ambiente, como
el ataque de hongos, oruga de la hoja y otros insectos, particularmente incrementó los costos de
producción, debido a la multiplicación de aplicaciones de plaguicidas para combatirlos.
Finalmente, los precios que se manejaron restringen utilidades al productor, pues aun en el caso
ideal de obtención de altos rendimientos y buena
calidad de fibra, los valores oscilaron entre los 700
a 900 pesos por tonelada, mientras que solamente
al cosechero se le debieron pagar 400 pesos por tonelada escogida.
Ante este escenario desalentador, se hace imperante que el Poder Ejecutivo concrete las expectativas generadas en el sector algodonero en el
marco de la ley 26.060, hecho que requiere su
operativización inmediata a través de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
la Nación, considerando que en su carácter de organismo de aplicación y en el marco del decreto reglamentario 527/2007, debe dictar la normativa necesaria para la instrumentación del Plan de
Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción
Algodonera, como asimismo la constitución e ins-

Reunión 9ª

trumentación, con carácter de urgente, del marco
operativo del Fondo de Compensación de Ingresos
para la Producción Algodonera (FCIPA).
Por otra parte y a raíz de las declaraciones públicas del presidente Kirchner, de que se volcarán solamente 20 millones de pesos para el sector algodonero, en el marco del Fondo Algodonero, se solicita
se garantice el aporte inicial por parte del Tesoro
nacional de cincuenta millones de pesos en el año
2007 para la conformación del mencionado fondo,
tal como lo establece el artículo 11 de la ley 26.060.
Señor presidente, tal como se expresa en los
considerandos del decreto reglamentario 527/2007
de la ley 26.060, la importancia de la actividad
algodonera radica en su efecto dinamizador hacia
múltiples actividades productivas teniendo presente que el algodón es uno de los principales productos agrícolas, es generador de un importante número de puestos de trabajo por su absorción de mano
de obra y es fuente de divisas para amplias regiones del país, pues constituye actividad de base para
los estratos de productores que lo cultivan y
redistribuye riqueza en todos los eslabones de producción, especialmente hacia pequeñas y medianas
empresas por los efectos dinamizadores que
impactan en una multiplicidad de actividades productivas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.971/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), informe respecto de las empresas prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos
Aires en cuanto a:
1. Descripción de los controles implementados
por la CNRT, a los efectos de verificar el cumplimiento del marco regulatorio vigente.
2. Detalle de infracciones detectadas y sanciones
aplicadas durante los años 2005/2006/2007.
3. Recursos humanos y materiales asignados por
la CNRT, a los efectos de controlar y garantizar el
cumplimiento de la normativa, por parte de las 136
líneas que circulan en Capital y Gran Buenos Aires.
4. Monto total de los subsidios otorgados por el
gobierno nacional a las empresas que prestan el ser-
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vicio citado, en todo el territorio nacional, por jurisdicción, durante los años 2005/2006/2007.

empresas prestatarias del servicio, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación periodística publicada en el
diario “Clarín” el día 10 de junio del corriente afirma
que las empresas de transporte público de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires transgreden, de manera recurrente, las regulaciones de tránsito vigentes.
Entre las obligaciones que poseen las 136 líneas
que transitan por la Capital y cuyo cumplimiento
deber ser verificado por la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), se encuentran:
– Conducir en forma prudente, respetando las
normas de tránsito y la velocidad autorizada.
– Prestar el servicio en vehículos autorizados y
sometidos a revisiones técnicas cada seis meses.
– Respetar el nivel permitido de gases contaminantes y ruidos.
Al respecto, un informe de la Auditoría General
de la Nación revela que los controles que realizan
los talleres de revisión técnica “carecen de exactitud para garantizar la seguridad necesaria de los vehículos”. La auditoría también denuncia que el ente
regulador “no sanciona las deficiencias que sus
propios técnicos constataron en los talleres”, que
las pocas sanciones que aplica llegan con una “demora excesiva”, y que los prestadores médicos que
deben realizar los exámenes a los choferes son controlados en forma “irregular e incompleta”.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo
Mondino, manifestó que resulta necesario convocar
a una audiencia que permita analizar la calidad del
servicio de colectivos y “discutir la equidad y transparencia de los subsidios otorgados por el gobierno
nacional a las empresas”, asegurando que “rige una
absoluta falta de control por parte de la CNRT”.
Mondino aseguró que “a pesar de que desde el
año 1998 las empresas reciben subsidios millonarios para mejorar el parque automotor, sólo el 58 por
ciento lo hizo”.
Según consta en el reporte periodístico, la normativa vigente es transgredida de manera sistemática por parte de las empresas, que prestan diariamente sus servicios a unos cuatro millones y medio
de personas.
A los efectos de conocer con exactitud las tareas
que se están realizando para poner fin a esta problemática y las sanciones aplicadas por el gobierno
nacional por los incumplimientos incurridos por las

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.972/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inscripción por parte de la
UNESCO como “Memoria del Mundo” a los veintinueve archivos proporcionados por organismos de
derechos humanos y el Estado, referidos a la represión en nuestro país durante la última dictadura militar: Patrimonio documental sobre derechos humanos 1976-1983: archivos de la verdad, la justicia
y la memoria en la lucha contra el terrorismo de
Estado.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Memoria del Mundo” de la UNESCO se creó hace 15 años para preservar el patrimonio documental de la humanidad, que es la memoria
del mundo y reflejo de la diversidad de lenguas,
pueblos y culturas de nuestro planeta, también
como forma de sensibilizar al público hacia su protección. La creación del programa obedeció a la
constatación de la fragilidad de esa memoria y al
hecho de que cada día desaparecen elementos importantes del patrimonio documental que la componen. Desde su implementación, decenas de fondos
de archivos, miles de metros de película y millones
de páginas de manuscritos, libros y periódicos han
podido ser objeto de distintas medidas de protección. En este registro se consignan todas las colecciones de patrimonio documental identificadas por
el Comité Consultivo Internacional y aprobadas por
el director general de la UNESCO atendiendo al criterio de selección del interés universal. El Comité
Consultivo Internacional de la Memoria del Mundo
se reúne cada dos años para estudiar las peticiones de inscripción en el registro al que cada país
puede enviar hasta dos nominaciones para su evaluación.
Nuestro país presentó una propuesta en forma
conjunta por parte de organismos de derechos humanos y del Estado compuesta por veintinueve registros de distintas características que reflejan los
actos cometidos durante el terrorismo de Estado en
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la última dictadura militar. Algunos de los registros
fueron producidos por organismos de derechos humanos, como la APDH, Abuelas de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, CELS,
SERPAJ, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas. También se incluyeron aquellos
elaborados por el Estado en ese entonces y recuperados en democracia como los registros de la ex
Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos
Aires, archivos de los servicios de inteligencia, de
la policía y también aquellos elaborados en democracia, como el archivo de la Conadep.
Hace pocos días, el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, sancionó las propuestas
presentadas por el citado Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo, que se
reunió del 11 al 15 de junio de 2007 en Pretoria (Sudáfrica). Tras la aprobación de esas propuestas, se
han inscrito en el registro “Memoria del Mundo”
respecto de nuestro país, los archivos y documentos siguientes:
Patrimonio documental sobre derechos humanos
1976-1983: Archivos de la Verdad, la Justicia y
la Memoria en la lucha contra el terrorismo de Estado. Este fondo documental constituye el testimonio de una época de la historia de la Argentina en
que el Estado se hizo culpable de la violación de
los derechos humanos.
Es por ello señor presidente que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.973/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo tratamiento y test de
diagnóstico para la enfermedad de Chagas creado
por científicos del Instituto de Investigaciones en
Ingeniería Genética y Biología Molecular del Conicet.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo tratamiento empieza a instalarse en el
reducido abanico de opciones contra la enfermedad
de Chagas.
Científicos argentinos que trabajan en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Conicet hallaron una manera de
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evitar ese desenlace que puede ser mortal. Desarrollaron un test para detectar ciertos anticuerpos
de la respuesta inmune del organismo humano contra el parásito y un tratamiento para los pacientes
con Chagas (que padecen más de 2 millones de personas en la Argentina).
Esta terapia cuya eficacia fue demostrada en el
laboratorio, pero no cuenta aún con la aprobación
de la autoridad sanitaria, funcionaría de un modo
parecido a la diálisis que se aplica para insuficiencia renal.
A través de la diálisis se hace circular la sangre
por filtros especiales por fuera del cuerpo y de esta
manera se filtran las toxinas que los riñones enfermos no pueden eliminar.
El tratamiento para Chagas, que desarrolló el grupo liderado por el investigador Mariano Levin y fue
difundido el 1° de junio por la revista “Clinical Experimental Inmunology”, de la Asociación de
Inmunología de Inglaterra, también implica un “filtrado”.
Cuando el parásito que causa el Chagas infesta
(por diferentes vías de transmisión, como la picadura de vinchucas infestadas), el cuerpo humano
dispara una respuesta compleja para resguardarse.
Produce dos tipos de anticuerpos: los que destruyen la cubierta del parásito Tripanosoma cruzi y los
que reaccionan con el interior (específicamente, el
ribosoma del parásito). Estos últimos anticuerpos
circulan en la sangre y tienen la capacidad de pegarse a ciertas células del corazón. Así, se pueden
volver anticuerpos nocivos para los afectados por
Chagas.
Los anticuerpos reconocen a los llamados receptores adrenérgicos de la superficie de las células cardíacas y los estimulan. Esto hace que aumente el
ritmo de los latidos y que se generen arritmias, que
pueden llegar a producir muerte súbita o puede ir
deteriorando lentamente al corazón (se puede necesitar hasta un trasplante del órgano).
Hasta ahora, los pacientes son tratados sólo con
medicamentos contra las arritmias, pero no se resuelve el problema de base. En cambio, el kit de diagnóstico y el tratamiento que probaron in vitro los
investigadores argentinos apunta a arreglar el desperfecto del sistema de defensas y evitar el trasplante. Saca de circulación a los anticuerpos nocivos
por el tamizaje de sangre.
El procedimiento se llama inmunoadsorbción, y
contiene una columna con resina que ya se aprobó
en Europa para tratar a pacientes con cardiopatía
dilatada de causa desconocida. Fue un producto
desarrollado en Alemania, donde aproximadamente
500 pacientes registraron excelentes resultados, sin
efectos colaterales.
El equipo de científicos pudo llevar a cabo su investigación con subsidios del Conicet y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que
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dependen del Ministerio de Ciencia, Educación y
Tecnología. También los apoyaron la Universidad
de Buenos Aires, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Médico “Howard Hughes” de los
Estados Unidos.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-1.975/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY DE MARCAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 31 de la ley
22.362, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de
tres (3) meses a seis (6) años, pudiendo aplicarse además una multa de pesos veinticinco
mil ($ 25.000) a pesos trescientos cincuenta mil
($ 350.000):
a ) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b ) El que use una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero
sin su autorización;
c) El que ponga en venta o venda una
marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o
perteneciente a un tercero sin su autorización;
d ) El que ponga en venta, venda o comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada;
e) El que compre o adquiera productos o
servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, a
sabiendas de su origen ilícito;
f) El que utilice una marca registrada para
conformar un dominio y/o dirección de
Internet que conocía o debía conocer
que ella pertenecía a un tercero.
Los montos indicados para la aplicación de
multas serán actualizados por el juez que entienda en el proceso sobre la base de la variación registrada en el índice del coeficiente de estabilización de referencia (CER)
publicado oficialmente por el Banco Central
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de la República Argentina o el índice que lo
sustituya en el futuro. La actualización deberá hacerla el magistrado al momento del
dictado de la sentencia pertinente.
Art. 2º – Se considerarán incursos en la misma
infracción que tipifica el artículo 31 de la ley 22.362,
conforme queda redactado en el artículo anterior,
todas aquellas personas que permitan o faciliten la
comisión de este delito autorizando o facilitando de
cualquier forma un predio para la comercialización
de productos en infracción cuando éste sea a escala comercial, es decir, cuando permita la instalación
de muchos locales comerciales, stands o puestos
en el mismo predio.
Art. 3º – En todos los casos se entenderá conforme lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo
ADPIC, que existe una presunción legal iuris et de
iure que el uso de signos idénticos o similares para
bienes o servicios que sean idénticos o similares a
aquellos para los que se ha registrado una marca,
en el curso de operaciones comerciales, da lugar a
confusión, autorizando y justificando la acción penal.
Art. 4º – En caso de sociedades regulares o irregulares, la responsabilidad penal que se tipifica en
los artículos 1º y 2º de esta ley se extiende a todas
aquellas personas que tengan directa participación
en el ilícito, ya fuere como apoderados, gerentes administradores o cualquier otro título, más allá de la
que les competa a los que aparezcan formalmente
como sus representantes legales.
Art. 5º – Cuando se compruebe que se han utilizado personas distintas a sus verdaderos dueños
para formar la voluntad social, a los efectos de disimular la responsabilidad a la que hacen referencia
los artículos 1º y 2º de la presente ley, las multas
aquí establecidas serán elevadas al doble, tanto en
su mínimo como en su máximo.
Art. 6º – Cuando una persona de existencia ideal
fuera la beneficiaria económica de las conductas que
se tipifican en los artículos 1º y 2º de la presente
ley, sus directores, administradores, apoderados y/
o socios ilimitadamente responsables responderán
solidariamente por las multas impuestas y por los
daños y perjuicios que de su accionar se deriven.
Art. 7º – Con el mismo sentido, en caso de sociedades regulares cuanto irregulares o sociedades de
hecho, donde la beneficiaria del ilícito es la persona jurídica, no será de aplicación para sobre quien
finalmente recaiga la responsabilidad penal el título
XII, libro I del Código Penal, de la suspensión del
juicio a prueba.
Art. 8º – En todos los procesos iniciados o en
trámite por infracción a la ley 22.362, será obligación desde la primera oportunidad, darle vista a la
AFIP, y quedará a criterio de esta última constituirse en parte ad hoc en el proceso, como auxiliar del
Ministerio Público.
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Art. 9º – Cuando para justificar la responsabilidad
en el ilícito, el o los responsables pretendieran utilizar
documentación que no correspondiere a los productos falsificados o fraudulentamente imitados, o fabricados o comercializados sin legitimación, en oportunidad de serles requerido cumplimentar la obligación
a la que hace referencia el artículo 39 de la ley 22.362,
será de aplicación también el artículo 298 bis incorporado al Código Penal de acuerdo a la ley 24.760.
Art. 10. – Modifícase el artículo 25 de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: La acción de nulidad prescribe
a los diez (10) años, salvo en los supuestos de
mala fe en que no rige esta limitación.
Art. 11. – Modifícase el artículo 36 de la ley 22.362,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: El derecho a todo reclamo por
vía civil prescribe después de transcurridos
cinco (5) años de cometida la infracción o después de un (1) año contado desde el día en que
el propietario de la marca tuvo conocimiento
del hecho, salvo en los supuestos de que se
haya iniciado previamente una acción penal, en
cuyo caso la prescripción comenzará a correr
cuando ésta haya concluido por cualquiera de
las vías autorizadas por la ley.
Art. 12. – Modifícase el artículo 6º de la ley 25.246,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos
provenientes de:
a ) Delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b ) Delitos de contrabando de armas (ley
22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades
de una asociación ilícita calificada en
los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
d ) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código
Penal) organizadas para cometer delitos
por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del
Código Penal);
f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX
y IX bis, del título XI del libro segundo
del Código Penal;
g ) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los ar-
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tículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del
Código Penal;
h ) Delitos relacionados con la infracción
al artículo 31 de la Ley de Marcas (ley
22.362).
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran impulso que cobró en los últimos años
en el mundo el delito de falsificación marcaría
–involucrando alrededor de 500 billones de dólares
estadounidenses– ha obligado al concierto de las
naciones a generar respuestas para enfrentar el problema. Es así como, entre otras medidas, se suscribió el Acuerdo TRIP, ratificado por la Argentina a
través de la ley 24.425.
Entre los compromisos asumidos en este acuerdo por la República Argentina, se encuentra pendiente el de adecuar la ley 22.362. En tal sentido,
conforme lo prevé el artículo 61 del Acuerdo ADPIC,
se debe generar un proceso penal que contemple
penas de prisión y/o multas suficientemente
disuasorias que sean coherentes con el nivel de sanciones aplicadas a otros delitos de la misma entidad.
Resulta evidente que la ley 22.362, que data del
año 1980, ha perdido vigencia frente a la gravedad
que reviste en la actualidad el delito de falsificación
de marcas, que mueve cifras millonarias tanto en
nuestro país (alrededor de 25.000 millones de pesos considerando los delitos conexos) como en el
resto del mundo (entre el 8 y el 10 % del comercio
mundial).
En el marco del III Congreso Mundial sobre Lucha contra la Falsificación y la Piratería, se llamó a
los gobiernos y a las compañías a unir esfuerzos
para combatir el incremento del comercio ilícito. En
este sentido, la presente iniciativa contempla un
proceso penal que contiene penas de prisión y multas disuasorias que resultan coherentes con las aplicadas a otros supuestos de piratería, concretamente las leyes 11.723 y 24.481. Esta equiparación de
penas para los distintos casos de piratería se está
llevando a cabo en los distintos países signatarios
del Acuerdo TRIP, asignatura que la Argentina tiene aún pendiente. Al mismo tiempo, la elevación de
penas implicará que los procesos penales no se
desvirtúen desde su mismo inicio por una muy temprana prescripción, en procesos que por su naturaleza requieren extendidas investigaciones.
Igualmente, se ha buscado incluir la figura del falsificador, hasta ahora desconocida para nuestra legislación penal. No se trata ya, como se ha considerado hasta hoy, de un simple oportunista o
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vendedor de baratijas, sino que nos encontramos
frente a verdaderas organizaciones criminales que
se aprovechan de este delito para cometer otros mayores como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Por este motivo, este proyecto incorpora una modificación a la ley 25.246 para facultar a
la Unidad de Información Financiera la investigación de este delito cuando lo considere necesario.
Por otro lado, el proyecto contempla dos realidades que hoy ya no pueden ser soslayadas. Una de
ellas es la que respecta al consumidor de mala fe,
que es partícipe necesario para que este delito se
configure. Los tours de compras a las distintas ferias donde todos saben que se incurre en el comercio ilegítimo, dan muestra cabal de la necesidad de
generar un tipo especial para tipificar la conducta
del comprador de mercaderías falsificadas, hasta
hoy ausente en el marco de la ley 22.362. Téngase
en cuenta que en la feria conocida como La Salada,
los mismos dueños estiman que se mueven más de
1.200 millones de pesos al año, dinero que nadie
sabe a dónde va y que se encuentra fuera de la economía formal.
El otro aspecto que incorpora este proyecto de
ley es el referido a la responsabilidad de los propietarios de los predios donde se establecen los mercados o ferias dedicados al comercio ilegítimo. Estos sujetos, verdaderos hacedores del delito y uno
de sus principales beneficiarios, no están alcanzados ni contemplados por la actual legislación.
Respecto de la intervención de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a nadie escapa que los
medios con que cuenta actualmente el Poder Judicial de la Nación con relativamente escasos e insuficientes para llevar adelante aquellas investigaciones
dirigidas a abordar el quehacer societario, ámbito en
el que la AFIP puede prestar una colaboración inestimable, cuestión sobre la que ya hay sobradas pruebas en casos puntuales. Cabe recordar que uno de
los instrumentos a los que más se recurre para eludir la responsabilidad generada por la infracción
marcaria es precisamente la figura societaria, al frente de la cual se nombra de rutina a personas
insolventes que finalmente no son alcanzadas por
consecuencia alguna, ni penal ni económica.
Asimismo, la valiosa intervención y colaboración
prestada desde la AFIP y en particular desde la Aduana en lo que hace a cuestiones de frontera, en cumplimiento de lo comprometido en el artículo 51 del
Acuerdo ADPIC, poniendo límites o impidiendo el ingreso o egreso de mercaderías falsificadas, autoriza
también la intervención de estos organismos en el
marco de investigaciones sobre mercadería falsificada aún cuando no estén involucradas las fronteras.
Por último, la propuesta referida a la no autorización del beneficio de la probation en los supuestos en que la beneficiaria del delito es una persona
jurídica, que es sobre quien recae el beneficio económico de manera formalmente directa, busca evi-

tar que el delito quede impune como ocurre en la
actualidad, en especial teniendo en cuenta la denuncia recientemente realizada por el Tribunal Oral en
lo Penal Económico Nº 2 en cuanto a que el sistema
está colapsado y las probation no se cumplen, ni
se controlan. Verdaderas mafias y organizaciones
criminales al amparo de figuras societarias permitidas esconden y eluden su responsabilidad, conducta que se espera se vea disuadida y obstaculizada
por la eliminación de la posibilidad de ampararse en
el beneficio de las sentencias comunitarias.
Se trata en síntesis de una iniciativa moderna, que
contempla la realidad actual de un delito para enfrentar el cual no contamos con herramientas serias,
que brinden a las partes afectadas reales posibilidades de éxito.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.976/07)
Buenos Aires, 22 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, D. Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Por la presente solicito a usted tenga a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría
oportunamente presentado bajo registro S.-2.943/05,
por el cual se declara de interés general el uso eficiente de la energía y cuyo texto se acompaña.
El citado proyecto fue publicado en DAE Nº 143/
05 y caducó el 28 de febrero de 2007.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárase de interés general el uso
eficiente de la energía, entendiéndose por tal la adecuación de los sistemas de producción, transporte,
almacenamiento y consumo de energía destinados
a lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, evitando pérdidas y la reducción de costos energéticos.
Art. 2° – La presente ley tiene por objetivo promover el uso eficiente de la energía en todas las ac-
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tividades donde directa o indirectamente se consuma energía, a excepción de las incorporadas o que
en el futuro se incorporen a un marco regulatorio
específico.

f)

CAPÍTULO II
Política de uso eficiente de la energía
Art. 3° – Fíjase como objetivos de política nacional en materia de uso eficiente de la energía, los siguientes:
a ) Optimización del uso eficiente de la energía
en los distintos niveles de producción y
consumo;
b ) Promoción de nuevas tecnologías y nuevas
fuentes energéticas renovables y no contaminantes, fomentando la cogeneración, el
uso del calor ocioso y la modificación de
procesos;
c) Participación de los distintos sectores, en especial de los consumidores por intermedio de
las organizaciones que los representen.
CAPÍTULO III
De la autoridad de aplicación
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación, la que tendrá la
responsabilidad técnica y de regulación del uso eficiente de la energía en todos los sectores.
La regulación en materia de eficiencia energética,
conforme se establece en el artículo 2°, estará a cargo de la autoridad de aplicación, pudiendo recabar
el concurso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación y de toda otra
dependencia del Poder Ejecutivo nacional que por
su especialización coadyuve al mejor cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.
Art. 5° – A los fines de la presente ley, son funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover el desarrollo de procesos tecnológicos, sistemas y unidades de consumo
que garanticen el uso eficiente de la energía
en los sectores primario, secundario y terciario, incluyendo el consumo domiciliario;
b ) Incentivar el uso de fuentes renovables en
la matriz energética y de aquellos productos que reduzcan las emisiones contaminantes;
c) Promover buenas prácticas de uso eficiente
de la energía y un cambio cultural en la sociedad hacia el cuidado y uso prudente de
la misma;
d ) Elaborar las normas destinadas a crear
estándares productivos y de consumo, velando por su cumplimiento;
e) Exigir el control del impacto energético y social para garantizar el desarrollo sostenible,

g)
h)
i)
j)
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con la debida evaluación en el cuidado del
ambiente y la seguridad de personas y bienes;
Establecer los mecanismos de control de
emisión, certificación y evaluación en materia energética a través de auditorías energéticas y fiscalización de los recursos;
Elaborar programas de difusión e investigación;
Fiscalizar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
Establecer un sistema sancionatorio y velar
por su cumplimiento;
Elaborar e implementar un plan nacional de
eficiencia energética fiscalizando, en todos
los casos, el cumplimiento de los objetivos
trazados en el mismo.

Art. 6° – De conformidad con los objetivos y funciones fijados en la presente ley, la autoridad de aplicación tendrá las siguientes facultades:
a ) Publicar los programas y estándares de eficiencia energética;
b ) Determinar las bases y condiciones de otorgamiento de beneficios o incentivos, así
como la evaluación, procedimiento y fiscalización de condiciones previas y posteriores
al otorgamiento de los mismos;
c) Controlar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
d ) Establecer un régimen de sanciones y un
procedimiento de aplicación de las mismas,
garantizando el derecho de defensa de los
involucrados;
e) Fiscalizar en materia de uso eficiente de la
energía, determinando las condiciones de
prestación del servicio;
f) Exigir el acceso a la documentación técnica
de las personas involucradas en la producción y el consumo energético;
g ) Expedir los certificados de aptitud de uso eficiente de la energía;
h ) Establecer tasas de control y fiscalización;
i) Implementar todas las acciones necesarias
para la consecución del objetivo buscado.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar las acciones conducentes a fin de garantizar
que los productos argentinos elaborados bajo normas internacionales de eficiencia energética reciban
un tratamiento igual al otorgado por la Argentina a
los productos similares de otros países.
La autoridad de aplicación quedará facultada para
suscribir convenios de reciprocidad en materia de
eficiencia energética, pudiendo promover aranceles
diferenciados con aquellos países que no cumplan
con los parámetros de eficiencia establecida.
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De existir restricciones, exclusiones o prohibiciones que limiten o amenacen el comercio de los productos argentinos en terceros países, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer medidas análogas
respecto de esos países y sus productos.

ción que obre en su poder y les prestará colaboración técnica.

CAPÍTULO IV
De los registros

Art. 14. – Adécuase el actual Programa de Uso
Racional de la Energía, dependiente de la Secretaría
de Energía de la Nación, a las previsiones de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley, dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 8° – La autoridad de aplicación implementará
un registro nacional de personas habilitadas para
realizar tareas de estudio de impacto energético en
obras y emprendimientos relacionados con el uso
eficiente de la energía, y fiscalizará y aprobará los
estudios a través de una evaluación técnica.
Art. 9° – La autoridad de aplicación llevará un registro de fiscalización y control de personas físicas
o jurídicas dedicadas a todas las actividades energéticas, que estén afectadas por las normas regulatorias de la presente ley.
CAPÍTULO V
Incentivos
Art. 10. – En función de los objetivos de política
de uso eficiente de la energía, el Poder Ejecutivo
nacional podrá implementar un régimen de incentivos económicos, fiscales o financieros a empresas
de capital nacional, a través de los instrumentos que
considere convenientes.
El incumplimiento de las condiciones previstas en
el instrumento de otorgamiento del beneficio o incentivo, determinará la inmediata caducidad del mismo y hará pasible al infractor de la aplicación de
una multa de entre 2 y 5 veces el monto del incentivo o beneficio.
CAPÍTULO VI
Disposiciones complementarias
Art. 11. – La autoridad de aplicación podrá exigir
de los diferentes participantes en las actividades
involucradas de conformidad con lo establecido en
el artículo 3° de la presente ley, la información necesaria para el desarrollo de sus actividades de fiscalización, quienes tendrán la obligación de brindarla en el marco de las normas vigentes.
Art. 12. – Los organismos públicos darán prioridad a la adjudicación en suministros de bienes o
servicios relacionados con el uso eficiente de la
energía, a aquellos oferentes que exhiban el certificado correspondiente.
Art. 13. – La autoridad de aplicación tiene el deber de informar y dar a publicidad los estándares
mínimos requeridos para el uso eficiente de energía, tanto en instalaciones y construcciones como
en la elaboración de bienes. En todos los casos pondrá a disposición de las organizaciones de consumidores la totalidad de los antecedentes e informa-

CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento que la Honorable Cámara de Diputados
no diera sanción al proyecto de mi autoría de uso
eficiente de la energía que oportunamente presentara y obtuviera sanción de esta Cámara, y en la inteligencia que hoy más que nunca se advierte como
altamente necesaria una legislación que regule las
actividades de producción de bienes energéticos y
prestación de servicios afines, en lo referente al uso
eficiente de los mismos, es que con algunas modificaciones que enriquecen la iniciativa, vengo a presentar nuevamente un proyecto de ley que promueve la optimización del uso eficiente de la energía en
los distintos niveles de producción y consumo.
Los recursos energéticos son básicos para el desarrollo de cualquier sociedad, tanto es así que en
las últimas décadas uno de los parámetros que se
utiliza para medir el desarrollo social es el consumo
de energía eléctrica per cápita, atento que este indicador está íntimamente relacionado con la calidad
de vida de los ciudadanos, así como también refleja
el grado de desarrollo industrial y productividad alcanzado por una sociedad determinada.
Estas cifras que van de 15.000 kilovatios hora por
habitante en Canadá y los Estados Unidos de
Norteamérica a apenas unos pocas decenas en algunos países africanos son, a nivel general, un buen
dato de la realidad, aunque en muchos casos existen distorsiones ante la falta de regulación específica respecto del uso racional de la energía. En términos generales podemos afirmar que los sistemas
más ineficientes y más atrasados son los que más
pérdidas energéticas poseen y a mayor tecnología,
existe mayor eficiencia o ahorro en el consumo. En
las sociedades más avanzadas la tecnología permite el acceso a mayor cantidad de energía con menores pérdidas absolutas y relativas.

424

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Otro dato de la realidad es que el hombre cada
vez es más dependiente de los recursos energéticos para su bienestar, lo cual sumado al impacto
negativo que los energéticos convencionales producen en el ambiente –efecto invernadero, contaminación acuática, de suelos y otros efectos nocivos de
materiales asociados a la producción de esos productos– hacen que debamos reflexionar en la enorme importancia que tiene para toda la sociedad promover el uso racional de la energía en todas sus fases.
La industria, el comercio, la viviendas, los lugares públicos –grandes centros urbanos por caso–
y el transporte son algunos de los rubros donde el
uso de la energía, ya sea en el proceso o por los
bienes producidos en las condiciones de calidad requeridas permiten incrementar sustancialmente su
uso racional, con fuertes ahorros.
Por caso, vemos que día a día se perfecciona la
tecnología asociada a la arquitectura, a la construcción de materiales y a la producción de diferentes
bienes en lo que hace a mejorar el uso eficiente de
energía, propendiendo al ahorro de energéticos.
Como ejemplo, tenemos los edificios inteligentes que
mantienen temperaturas, filtraciones de aire, apagado de artefactos eléctricos por falta de uso, propendiendo al ahorro. Otro tanto sucede con los parámetros de calidad de producción de bienes
eléctricos y termoeléctricos de uso doméstico e industrial.
La necesidad de fijar pautas de calidad en la producción de bienes y de servicios está consagrada
por las legislaciones extranjeras y nacionales, sin
embargo en materia de uso racional de la energía,
vemos que en los países centrales desde hace más
de tres décadas existen regulaciones legales en la
materia, mientras que en nuestro país aún no hay
un marco legal que propenda al uso eficiente de los
energéticos en la sociedad. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos reconocer que existe un programa de uso racional de energía, que entendemos resulta insuficiente en orden a los objetivos deseables
en la materia.
La mayoría de los países tienen instrumentos legales que propenden al uso eficiente de la energía.
En general la cadena de valor agregado de producción de energéticos tiene normas de uso eficiente
de energía, siendo muy importantes los niveles de
tecnología en la aplicación de los mismos. Cada día
la maquinaria de producción eléctrica es más eficiente y de menor impacto ambiental. Otro tanto sucede con plantas de gas, GNC, GLP y refinerías.
Los países centrales han elaborado normas de
uso eficiente de energía para la industria y para
bienes y servicios sobre la base de establecer
parámetros (estándares) de calidad de materiales,
productos electrodomésticos, motores y otros bienes que consumen diferentes tipos de energéticos
estimulando el ahorro. Es decir de la posibilidad

Reunión 9ª

de trabajar evitando el derroche, las pérdidas, la
incorporación de tecnología asociada al corte de
energía por falta de uso que permite un constante
ahorro. Esas estrategias y acciones en la mayoría
de los casos son coordinadas por una oficina nacional de uso eficiente que, como reguladores de
esa materia, ya sea directamente y/o a través de
terceros proceden a implementar las acciones concretas enderezadas a lograr ese objetivo, y en muchos de los casos se financian a través del ahorro
que las medidas y acciones tomadas generan en
las industrias, edificios, unidades habitacionales,
empresas sobre las que trabajaban. La aplicación
de estas dos bases de trabajo en la mayoría de los
casos mejoró significativamente los estándares de
consumo.
El Estado debe necesariamente tener un rol activo en la coordinación de acciones en diferentes órdenes, la educación en general, educación del consumidor en particular, estándares industriales
tendientes al uso eficiente, la investigación en el área
de materiales, resistencias y otras, coordinando acciones entre distintos organismos del Estado de
modo que el esfuerzo ahorrativo y de desarrollo no
se vea influenciado por externalidades.
Como ejemplo vale el caso de los electrodomésticos, en los que hay muchas marcas, calidades y
precios, y en muchos países donde hay normas de
uso eficiente, estos bienes tienen determinadas especificaciones constructivas y, para el caso de productos que no tengan la misma aptitud de ahorro
energético, se establecen barreras aduaneras para
su importación, logrando importantes avances en
materia de ahorro energético en comparación a los
países donde no los hay. Así la diferencia de precios en determinados bienes, se traduce casi inevitablemente en un ahorro de energía.
De lo expuesto, vemos que la concientización del
consumidor de bienes y del usuario energético, a
través de su información y su educación, debe ser
una política de Estado, a fin de propiciar el uso eficiente de los energéticos. Para ello el Estado debe
valerse de múltiples herramientas, entre las que se
destaca sin duda la educación e información de los
consumidores.
Nuestra legislación ha abordado diferentes aspectos relacionados con el uso eficiente de la energía,
está regulado el venteo de gas, la producción de
electricidad, los índices de pérdidas aceptables en
transmisión en extra alta y alta tensión, entre otros
aspectos, pero no existe un abordaje integral de la
problemática del uso eficiente de energía en la industria, el comercio, las unidades habitacionales, ni
en el propio Estado en su condición de consumidor de insumos energéticos.
El presente proyecto plantea diversas líneas de
acción tendientes a mejorar los niveles de uso eficiente de la energía, poniendo en cabeza de la autoridad de aplicación atribuciones suficientes para
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la implementación de medidas tendientes a promover interdisciplinariamente el abordaje del tema, y lograr ese objetivo en los sectores primario, secundario y terciario, sin descuidar el consumo domiciliario.
En el entendimiento que el marco general de principios rectores del uso eficiente de los energéticos
es prioritario para el desarrollo en general, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.977/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XV Congreso de
Aapresid “Reinvención & prospectiva”, a realizarse del 14 al 17 de agosto del presente año en la Bolsa de Comercio de Rosario, organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa –Aapresid– tiene como visión “ser la
ONG de agroinnovadores en red, líder en el desarrollo agropecuario basado en siembra directa, con
proyección global, dentro de una dinámica superadora, acorde a los conocimientos científicos y
comprometidos en el proceso de mejora continua”.
El objetivo inicial de los fundadores de Aapresid
fue el de constituir un grupo de intercambio de conocimientos y experiencias en relación al sistema de
siembra directa, para ello anualmente se realizan días
de campo, seminarios, congresos, jornadas de intercambio técnico, ensayos entre otros, así como
también publicaciones, en las que se vuelcan información de cada uno de los cultivos y novedades
que surgen campaña tras campaña.
La siembra directa es un sistema productivo integral formado por los recursos naturales (donde el
suelo cumple un rol fundamental), los insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos), el trabajo y capacidad de gestión aportados por el hombre, estos
elementos conforman la estructura del sistema, que
al ser un sistema biológico, tiene alto dinamismo,
con la consecuencia final de obtener una producción sustentable, dando lugar a la funcionalidad del
sistema.
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Un sistema productivo sustentable es aquel que
logra compatibilizar aspectos económicos, ecológicos y sociales con un alcance no sólo actual sino
también de mediano y largo plazo.
La siembra directa permite producir sin degradar
el suelo, mejorando en muchos casos las condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo. Por
otra parte, produce un uso más eficiente del agua,
recurso que en cultivos de secano es generalmente
el factor limitante en la producción logrando niveles productivos altos con estabilidad temporal y en
armonía con el ambiente.
Anualmente, la institución organiza el Congreso
de Aapresid, este año bajo el lema “Reinvención &
prospectiva”, intentando presentar el “estado del
arte” de la tecnología agrícola, desafiar las convenciones y exponer con énfasis la importancia de
enmarcar las decisiones en un sistema de pensamiento.
El XV Congreso de Aapresid “Reinvención &
prospectiva” propone repensar las prácticas profesionales, estrategias empresariales y rol en la sociedad a través de la óptica de estos dos conceptos que son parte de un mismo proceso.
La reinvención como sinónimo de reingeniería es
la reimaginación, pero bajo la certeza de que la transformación es un proceso continuo y simultáneo a
la reconstrucción. Todos los modelos de crecimiento se agotan tarde o temprano. La alternativa es
“reinventarse”. Prospectiva es mirar un poco más
allá para construir futuro; es una disciplina que estudia el futuro desde un punto social, científico y
tecnológico con la intención de comprenderlo y de
poder influir en él. Es un método sistemático, una
actitud particular ante el futuro, una actitud
proactiva.
“Reinvención & prospectiva” es partir de los lugares inventados, rehuir de las identidades cristalizadas para repensarse siempre con imaginación, fundamentos y una mirada proyectiva.
Los tres ejes temáticos del congreso son:
1. Reinvención & prospectiva agronómica: la invención de la siembra directa representó un avance
considerable para los sistemas productivos agropecuarios. Es imprescindible encarar desafíos constantemente para seguir siendo sustentables. El analizar los nuevos saltos agronómicos –en una dinámica
de mejora continua– es el principal objetivo.
2. Reinvención & prospectiva empresarial: es
necesaria la reinvención y proyección en la gestión
de empresas y negocios, en términos de la cadena
de valor y fortaleciendo las relaciones con los clientes y proveedores.
3. Reinvención & prospectiva en el pensamiento: en el terreno de la ideas es preciso siempre ir un
poco más allá de lo establecido como certeza, desafiar paradigmas, participando de las construcción de
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nuevos enfoques. El congreso brinda también espacio para la reflexión de las ideas; las cuales son
el motor de todas las transformaciones.
Durante el desarrollo del congreso se realizarán
conferencias, paneles y clínicas temáticas, con la
participación de figuras nacionales e internacionales destacadas tanto en el área agronómica, como
en los negocios y el pensamiento.
En el marco del XV Congreso de Aapresid, se realizará el Seminario de Biocombustibles y Siembra Directa, Simposio de Biología de Suelos y el VI Simposio de Nutrición Vegetal en Siembra Directa.
En este sentido es importante el desarrollo de actividades de capacitación, y difusión de los avances tecnológicos disponibles a nivel internacional,
promoviendo el desarrollo sustentable entre los responsables de la producción agrícola del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.978/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas Constructores de la Sociedad Chaqueña “Dignidad humana en
la construcción de la República”, organizada por la
Comisión Arquidiocesana Justicia y Paz, a realizada
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, el
23 de junio de 2007.

Reunión 9ª

En el transcurso de la jornada disertarán: el doctor Roberto Lavagna sobre “Política y economía en
el escenario nacional para la dignidad humana”, el
rabino Sergio Bergman sobre “La visión religiosa
de la dignidad humana en la construcción de la República”, monseñor Bernard Quintard, sobre “Nuestra dignidad es construir la República”, el
viceministro de Desarrollo Social de la Nación, licenciado Daniel Arroyo, sobre la “Construcción de
la dignidad humana a partir de las políticas públicas y políticas compensadoras” y el anterior arzobispo de Resistencia, monseñor Carmelo Juan
Giaquinta, acerca de “Dignidad humana y doctrina
social”.
Además, se hará la presentación del Plan Nacional para la Inclusión Social, a cargo del licenciado
en ciencias políticas Jorge Srur, por Justicia y Paz
Buenos Aires, y se proyectará el filme Jerusalén,
la ciudad de Dios, editado por José Luis Meana,
primer presidente de Justicia y Paz.
En el marco de este evento se entregarán los premios Constructores de la Sociedad “José Luis
Meana” que destacan los valores esenciales de las
personas, cuando se traducen en la práctica cotidiana, generan gestos y conductas que merecen ser
ejemplo para toda la sociedad y contribuyen a su
crecimiento.
Reflexionar y promover la construcción de una
sociedad, incorporando el concepto de dignidad
humana como prioridad, en un marco participativo
y plural, es meritorio de destacar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Justicia y Paz es una comisión arquidiocesana de
la Iglesia Católica del Chaco, depende directamente
del arzobispo de Resistencia; mediante actividades
concretas, brinda oportunidades de crecimiento, perfeccionamiento, anticipación para sus miembros y
el conjunto de la dirigencia, de toda la diversidad
ideológica, cultural y educativa de la sociedad
chaqueña, buscando siempre incrementar las posibilidades de generación del bien común.
A los fines de cumplir con sus objetivos organiza las II Jornadas Constructores de la Sociedad
Chaqueña bajo el lema “Dignidad humana en la
construcción de la República”, que se realizará el
23 de junio en el salón auditorio de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNNE de la ciudad de
Resistencia, en la provincia del Chaco.

(S.-1.979/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Nacional de la Cultura a celebrarse el próximo 29 de
julio.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para Ricardo Rojas el teatro y la literatura nacional fueron su vida. La pasión fue tanta que el día
de su muerte, el 29 de julio de 1957, es recordado
como el Día de la Cultura Nacional.
La concepción de cultura implica la aceptación y
la negación de ciertos valores y una visión del mun-

27 de junio de 2007

427

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do. Las políticas culturales no son neutrales. Y las
acciones culturales no son objetivas. Pero ¿qué es
la cultura?
El concepto de cultura es de una extrema complejidad. El “ser nacional” se expresa como cultura
nacional. En su definición más escueta es el conjunto de bienes materiales y espirituales producidos por un grupo humano, y que da forma a la coexistencia y coetaneidad de una comunidad
nacional, más o menos homogénea en su caracterización psíquica frente a otras comunidades.
Me parece pertinente remitir también a la definición de cultura que instituyó la UNESCO (Organismo de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación) en 1981: “La cultura definida únicamente a
partir de criterios estéticos no expresa la realidad
de otras formas culturales. Hay una tendencia
socioantropológica de la cultura que abarca los
rasgos existenciales, es decir, concretos, de pueblos enteros: los modos de vida y producción, los
sistemas de valores, opiniones, las creencias, etcétera”.
La UNESCO establece que “la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una
sociedad o grupo social. Ello engloba, además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias”.
El sociólogo mexicano José Matos Mar amplía el
concepto de cultura determinado por UNESCO. Para
Matos Mar, la cultura es la manera de ser y de actuar, y la capacidad y la respuesta creativa del ser
humano. “Su estilo de vida para afrontar sus requerimientos, solicitaciones y conflictos provenientes
del mundo y de la existencia […] cada cultura se
desenvuelve en un espacio propio en el cual funcionan estructuralmente coordinadas las actividades políticas, económicas, científicas y tecnológicas, apoyadas por la religión, la magia y la moral
[…]. Acompañan el conjunto de órdenes de la actividad humana, el arte como expresión de la belleza
y la armonía, y la filosofía como concepción del mundo, de la vida, del acaecer.”
Por lo que el concepto de identidad también está
íntimamente relacionado con el concepto de cultura. Depende de nuestra actitud y posicionamiento
dar una batalla para que se produzca el rescate de
una cultura latinoamericana, nacional y popular.
Por lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.980/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Valores Humanos, que
se celebra el 29 de julio de cada año, establecido
por ley 25.787 con la intención de fomentar estos
principios en los establecimientos educativos de
todo el país.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo la naturaleza reacciona contra el hombre
y la destruye, sino que también el hombre se arma
contra el hombre y quiere destruirlo. Y esto ocurre
cuando el hombre se siente dueño del mundo y dominador de todo lo creado.
Podemos decir que los valores son una especie
de entes de razón pues su existencia se encuentra
dentro de los límites del pensamiento humano. Por
ello ningún ser no intelectual posee valores como
es el caso de los animales. Es por ello que los valores son algo inequívocamente humano y tiñen nuestra existencia de una manera considerable.
Los valores se presentan intuitivamente como una
guía sobre la cual tenemos referencias sobre nuestro obrar cotidiano en todos los aspectos. De tal
manera son una guía que el simple hecho de actuar
de acuerdo a ellos nos hace sentir bien y el hecho
de no hacerlo produce un efecto contrario de bastante malestar.
Inmediatamente aparece la idea de que los valores son algo a honrar en nuestra actividad cotidiana, sea en el ámbito que sea.
La humanidad ha adoptado criterios a partir de
los cuales se establece la categoría o la jerarquía de
los valores. Se ha dicho que algunos de esos criterios son: durabilidad –los valores se reflejan en el
curso de la vida, hay valores que son más permanentes en el tiempo que otros–, integralidad –cada
valor es una abstracción íntegra en sí misma, no es
divisible–, flexibilidad –los valores cambian con las
necesidades y experiencias de las personas–, satisfacción –los valores generan satisfacción en las personas que los practican–, jerarquía –hay valores
que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros como inferiores (los relacionados con
las necesidades básicas o vitales)–.
Los valores están presentes en cualquier sociedad humana. La sociedad exige un comportamiento
digno en todas los que participan de ella, pero cada
persona se convierte en un promotor de valores, por
la manera en que vive y se conduce. Desde un punto de vista socioeducativo, los valores son consi-
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derados referentes, pautas o abstracciones que
orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son
guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo
social.
Los valores nos ayudan a despejar las principales interrogantes de la existencia. Nuestros valores
siempre están influidos por nuestras motivaciones
y necesidades, pues la valoración que hacemos de
las cosas no la efectuamos con la sola razón, sino
con el sentimiento, las actitudes, las obras.
No basta entonces con descubrir los valores, es
necesario cuidarlos y educarlos, de manera tal que
no sean como un anexo a nuestra forma de ser, sino
como parte de nuestro actuar.
Es con la intención de fomentar estos principios
en los establecimientos educativos de todo el país
que la ley 25.787 ha establecido el 29 de julio como
el Día de los Valores Humanos.
Por la importancia de este día, pido a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.981/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Concurso de Crónicas a partir de relatos reales denominado “Historias de familia”, que se lleva a cabo
del 15 al 29 de junio del corriente año, en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto promueve la declaración de
interés de este honorable cuerpo del I Concurso de
Crónicas a partir de relatos reales, denominado “Historias de familia” que se lleva a cabo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, del
15 al 29 de junio de 2007, en virtud de que el mismo
es un proyecto literario destinado a los niños de
entre nueve y catorce años de edad a fin de que
narren a través de crónicas literarias, historias de
sus familias, es decir de hermanos, padres, madres,
abuelos, abuelas, etcétera, promoviendo en ellos la
exploración y conocimiento de sus raíces, así como
también canalizando sus inquietudes literarias.
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Este concurso está destinado a la presentación
de obras inéditas con formato de crónicas periodísticas que serán analizadas por un jurado integrado
por representantes del Ministerio de Educación de
la provincia del Chubut, de la Sociedad Argentina
de Escritores de Comodoro Rivadavia y del Profesorado de Letras de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, el que se expedirá en el
mes de septiembre de 2007.
Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuyo municipio
declaró el 2007 como Año de la Familia y específicamente el Concejo Deliberante de dicha ciudad declaró de interés municipal el citado concurso, así
como también el rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco otorgó el
auspicio del concurso de dicha casa de altos estudios.
En dicho marco, un grupo de ciudadanos con inquietudes por rescatar nuestros valores familiares,
culturales y literarios –entre los cuales se destaca
el señor Jorge Muñoz en su función de organizador–, promueven este evento con la explícita finalidad de recuperar la historia de los habitantes originarios y aquellos pioneros que emigrando de
diversos puntos del país y del exterior poblaron
nuestra Patagonia con grandes limitaciones y esfuerzos que en no pocos casos constituyeron verdaderas epopeyas, las que serán volcadas en forma de crónica periodística de gran valor para la
comunidad y la región.
En la seguridad de que la iniciativa merece el apoyo institucional de este honorable cuerpo, atento
que promueve la protección de la identidad y pluralidad cultural y la libre creación (artículo 75, inciso 19, C.N.), es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.982/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al beneficio brindado a
los veteranos de Guerra de Malvinas, que reconoce la deuda previsional en el período 1996-2002 dispuesto por el gobierno nacional.
Graciela Y. Bar.

27 de junio de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente Néstor Kirchner reconoció una deuda previsional por 500 millones de pesos con los
veteranos de la Guerra de Malvinas, además de reivindicarlos en su lucha por la soberanía de las islas. “La deuda es eterna desde el punto moral e
institucional”, dijo al referirse al “desconocimiento”
al que fueron sometidos los excombatientes. A través de un convenio reconoce una deuda previsional con los veteranos de Malvinas desde junio de
1996 hasta agosto de 2002.
Se les reconocerá un pasivo por mala liquidación
de pensiones a 14 mil excombatientes de Malvinas
por un total de 500 millones de pesos: 31 millones
en efectivo, 475 en bonos que se les van a abonar.
Los veteranos comenzarán a cobrar junto con sus
pensiones entre 25 mil y 30 mil pesos en efectivo
de la deuda consolidada, más un adicional en bonos.
“Día tras día, hora tras hora, vamos construyendo la victoria que el día de mañana nos va a dar el
triunfo estratégico para lograr la recuperación en paz
de las islas Malvinas”, manifestó el mandatario en
el discurso que pronunció en el Salón Sur de la Casa
de Gobierno, colmada de excombatientes.
A poco menos de una semana de cumplirse los
25 años de la rendición argentina –sellada entre el
general Mario Benjamín Menéndez y el inglés
Jeremy Moore–, el presidente Kirchner afirmó que
“la deuda del Estado argentino con los excombatientes es eterna desde el punto de vista moral e
institucional”.
Destacó asimismo que el gobierno nacional procura dar “los pasos para remediar paulatinamente
el olvido en el que se vieron sumergidos” los veteranos de guerra. Por ello el presidente entendió que
sería “una vergüenza someter al vejatorio administrativo” a los excombatientes para reclamar “lo que
por derecho les corresponde” –en referencia a la
deuda previsional– y aseguró que el gobierno seguirá “resolviendo los problemas, no con promesas
sino con realizaciones”. “A tan pocas horas de cuando no se rindieron los argentinos, los combatientes, sino de que se rindieran los que ya se habían
rendido antes de todo lo que pasó (en alusión a los
jerarcas de la dictadura), quisimos generar este reconocimiento”, aseveró el mandatario en su discurso. A su turno, el titular de la ANSES, Sergio Massa,
destacó la necesidad de “no olvidar a quienes lucharon en Malvinas reconociendo cada uno de sus
derechos y reconociendo también los errores cometidos por el Estado argentino”. En este sentido, el
funcionario precisó que, “entre 1996 y el 2002, el
Estado burló la ley, no reconociéndoles a los veteranos los adicionales que tienen los sueldos de
cabo”, que eran los que debían servir de base para
la liquidación de los haberes correspondientes a la
pensión de quienes fueran conscriptos. “Esto tiene

que ver con la actitud casi vergonzante que durante tantos años tuvo el Estado argentino con los veteranos, como si la derrota hubiese sido culpa de
ellos”, señaló el titular de la ANSES en declaraciones realizadas tras el acto. De hecho, Massa entendió que con este reconocimiento, el gobierno nacional procura reconocerles a los excombatientes
“mucho tiempo de ignorancia y de desconocimiento de la ley por parte del Estado”, como también
generar en la sociedad la “conciencia de Malvinas”.
“Nosotros nos ponemos en el lugar de los veteranos, evitándoles que peregrinen por los juzgados
con reclamos para que se les reconozca algo que
en realidad es de ellos”, dijo el funcionario al anunciar el pago de la deuda en efectivo y en bonos.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.983/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de fomento del
cooperativismo impulsada por la Asociación de Cooperativas Argentinas.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Cooperativas Argentinas impulsa el fomento del cooperativismo desde hace más
de cuarenta años.
El polideportivo de la localidad de San Justo, en el
departamento de Uruguay, de la provincia de Entre
Ríos, fue el lugar elegido –en esta oportunidad– por
la Asociación de Cooperativas Argentinas para el
dictado de dos jornadas sobre los fundamentos del
cooperativismo. Los destinatarios fueron los estudiantes secundarios de cinco colegios de la zona que
compartieron dos días de talleres y trabajos prácticos basados en los fundamentos del cooperativismo como estilo de vida y convivencia. Son más de
50.000 los jóvenes que han pasado por estos cursos
que se dictan en todo el país desde hace más de 40
años. Los puntos que se desarrollan en estos talleres móviles implementados por personal de la ACA
especializado en el tema son: historia, funcionamiento, organización y ventajas del cooperativismo.
La asociación desarrolla esta iniciativa desde 1963
en todas las zonas donde existen emprendimientos
cooperativos. Cada una de las instancias aprendi-

430

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

das durante estas jornadas pretende ser de aplicación directa por los chicos para conformar cooperativas escolares, partiendo del concepto de que el
cooperativismo es escuela, y que pueden ofrecer a
través de ella una formación lo suficientemente eficiente que le permita al ser humano desenvolverse
acorde con el cambio que la sociedad requiere.
Los recursos que ofrece al hombre esta nueva
concepción filosófica, le posibilita integrarse, perfeccionarse, actuar con dignidad, fortalecer su seguridad y bregar con afán.
Fijado el concepto de cooperativa-escuela, el 7
de abril de 1963, la Asociación de Cooperativas Argentinas creó la Escuela Cooperativa Móvil constituyendo un instrumento necesario para ir paulatina
y progresivamente desarrollando una acción planificada, para divulgar los postulados filosóficos cooperativos y preparar elementos humanos aptos y
capacitados; actividad que se estructura de acuerdo a niveles donde debe desenvolver su acción, ya
sea en el ámbito juvenil para motivar la idea básica
o en planes de capacitación e investigación, programados de acuerdo a niveles superiores: directivos, ejecutivos, asociados. Y también la preparación
de personas idóneas para la funcionalidad de la empresa cooperativa.
La Escuela Cooperativa Móvil de la Asociación
de Cooperativas Argentinas es un instrumento dinámico. Para realizar sus tareas, se traslada a los distintos lugares del país, ya sean pueblos, ciudades
o ámbitos rurales en forma sistemática.
Una de las razones de su eficiencia, es que actúa
en total coordinación con las cooperativas asociadas a la ACA y con sus centros juveniles agrarios
cooperativistas, provoca la participación de jóvenes agrarios, estudiantes y docentes de institutos
de enseñanza primaria, secundaria y universitaria,
ávidos de conocimientos sobre esta doctrina económica y social.
Por lo expuesto, solicito de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.984/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
comunitario el aniversario de la Liga de Madres de
Familia, que cumple 57 años de existencia, desde su
fundación celebrada el 23 de junio de 1950.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga de Madres de Familia fue fundada por
monseñor Manuel Moledo (1907-1988) en la convicción de que la familia necesitaba un institución que
la promoviera, a través de la mujer y la madre. El éxito acompañó la idea, la que fue sustentada en la idea
que la familia era la célula madre de la sociedad.
Esta institución ha adquirido carácter nacional
contando hoy día con más de 90.000 asociadas en
todo el país, dividida entre la Comisión Nacional Buenos Aires, las 55 comisiones diocesanas y 610 secciones parroquiales. Estas se encuentran realizando
la labor de ocuparse de la atención de jardines maternales y comedores infantiles en distintos lugares
del país, guarderías para discapacitados, bibliotecas
y librerías, alojamiento para socias en la sede nacional, hogar para estudiantes universitarios, cursos de
promoción integral de seguridad social, gestoría de
la familia, seguro de vida colectivo para las socias,
participación en comisiones asesoras oficiales en redacción de leyes referentes a familia, adopción, patria potestad, etcétera, la edición de publicaciones
como “La Agenda Anual”, la revista “Vivir en Familia”, la promoción de premios como la entrega del Premio Santa Clara de Asís a los diversos medios de comunicación social de todo el país que se preocupan
por el bien común de la familia y la sociedad.
Hoy día esta liga trabaja para lograr la estabilidad y el bienestar de la familia, conforme lo dice su
propia declaración de principios.
Por eso esta fecha es coincidente con los conceptos de “Defendamos la familia de hoy, para preservar
la familia del mañana”, “La familia, comunidad de
amor”, “La familia base de toda sociedad”, “Mujeres
que a lo largo de la historia, lucharon por la dignidad
de la familia, ayudando permanentemente con verdadera vocación de servicio a los más humildes”.
Por medio de estos conceptos quiero unirme a todas las secciones de la Liga de Madres de Familia
del país, en este próximo 23 de junio de 2007.
Por estos breves conceptos, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.985/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 9 de julio el 191º aniversario de la declaración de la Independencia.
Isabel J. Viudes.

27 de junio de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el día 9 de julio, en la Argentina, uno
de los acontecimientos decisivos de la historia del
país: el Día de la Independencia.
Es decir, la concreción de la afirmación y definición como nación latinoamericana.
Aquellos congresales que se reunieron en la vieja casona de Tucumán tuvieron un propósito que
determinó el nacimiento oficial de la Argentina.
La Independencia se logró llevando adelante un
proyecto deliberado.
Ningún país puede ir hacia delante si no es por
la fuerza del espíritu que lo alienta, si no es por la
puesta en práctica de los ideales patrióticos que inspiraron a estos hombres.
Esta Argentina de hoy, este pueblo que celebra
sus cientos noventa y un años de vida independiente, no puede relegar ni desprenderse de ese legado, siempre nos debe guiar la voz de la libertad,
de la dignidad humana, de la responsabilidad ante
nosotros mismos, y de la defensa de los derechos
humanos.
Es justo decir que el Congreso de Tucumán ha
sido la asamblea más representativa que haya existido jamás en nuestra historia.
Los cimientos del nuevo Estado crujían y se hacía evidente a los congresales la necesidad de consolidarlos, declarando la Independencia, antes de
que todo desapareciera, entre la anarquía interna y
la represión española.
El congreso fue convocado cuando la Santa
Alianza promovía en Europa la restauración monárquica.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior
donde ya se empezaron a notar las ideologías federales, desde la supresión de la Junta Grande por el
Primer Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de
Alvear.
Las provincias fueron convocadas para reunirse
en Tucumán y enviaron sus diputados, pero se excluyeron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental por diferencias políticas, predominando
el sentimiento antiporteño. Los diputados eran los
hombres más representativos de sus respectivas
provincias.
Las sesiones comenzaron el día 24 de marzo
de 1816 en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna.
Tomás Alvear como director renunció, y su cargo lo ocupó después de varias personas, Juan Martín de Pueyrredón, como director supremo, con el
objetivo de pacificar y unir a todo el territorio, así
como también entre otras cosas, declarar la Independencia, discutir la forma de gobierno más conveniente para las provincias unidas, elaborar un pro-

yecto de Constitución, preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos a los ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas y discusiones acerca
de la forma de gobierno, el 9 de Julio de 1816, se
discutió el proyecto de la Independencia.
El congreso proclamó la existencia de una nueva
Nación, libre e independiente de España u otras naciones: las Provincias Unidas de Sudamérica.
El diputado por la provincia de San Juan, Francisco Narciso de Laprida preguntó: “¿Queréis que
las Provincias de la Unión sean una nación libre e
independiente de los reyes de España y su Metrópolis?”.
Todos los diputados consensuaron y contestaron afirmativamente la Declaración de la Independencia, celebrándose el Acta de la Emancipación.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.986/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional de renegociar el contrato con Hidrovía S.A.,
para el dragado y balizamiento del río Paraná, desde Santa Fe, hasta Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional determinó la renegociación
del contrato con Hidrovía S.A., que se hará cargo
del dragado y balizamiento del río Paraná desde Santa Fe hasta Corrientes. Estas obras serán financiadas por el Estado nacional y no se cobrará peaje en
este tramo.
Mediante este acuerdo se llevará el dragado a 10
pies de Santa Fe al Norte hasta territorio correntino.
Si bien es cierto que la decisión la tomó el gobierno
nacional, el nuevo contrato de la hidrovía se va a
enviar al Congreso de la Nación para su respaldo
legislativo.
El acta se firmó en la Unidad de Renogociación
(UNIREN), en la que se establece que se extendió
por ocho años más el plazo de la concesión con Hidrovía S.A., que vencía en 2013, y se eliminó el sub-
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sidio de cuarenta millones anuales que pagaba el
Estado, por el cual se había contraído una polémica
deuda.
En el marco de la negociación, se incluyó que Hidrovía S.A. se haga cargo del dragado y balizamiento del río Paraná desde Santa Fe hacia el Norte, a
una profundidad de 10 pies. Estas obras serán financiadas por el Estado nacional y comprenderán
en una primera etapa unos 600 kilómetros, aproximadamente hasta Corrientes.
Cabe destacar también que en el tramo que comprende la obra en cuestión no se cobrará peaje.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

d)
e)

f)

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.987/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

g)

MODIFICACIONES A LA LEY 11.723,
DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SOBRE
REPRESION DE LA COPIA ILEGAL DIGITAL
(ANTIPIRATERIA DIGITAL)
Artículo 1º – Modifícase el artículo 71 de la ley
11.723 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 71: Será reprimido con prisión de un
mes a seis años, el que de cualquier manera y
por cualquier medio o instrumento, infringiere
los derechos de propiedad intelectual reconocidos por esta ley.
Art. 2º – Deróganse los artículos 72 y 72 bis de
la ley 11.723 que serán reemplazados por el siguiente:
Artículo 72: Sin perjuicio de la disposición
general del artículo precedente, sufrirá la pena
que en él se establece quien a título gratuito u
oneroso, sin la autorización previa y expresa
del autor o derechohabientes o del titular de
los derechos correspondientes:
a ) Edite, reproduzca o fije, una obra;
b ) Venda, almacene, comercialice, ofrezca,
distribuya, exhiba, facilite, alquile o importe uno o más obras o interpretaciones o ejemplares, o archivos digitales
donde se reproduzcan las mismas;
c) Se atribuya falsamente la autoría de una
obra, o edite, reproduzca, fije, venda, almacene, comercialice, ofrezca, distribuya, exhiba, o importe una obra o inter-

h)

i)
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pretaciones suprimiendo o cambiando
el nombre del autor, editor o productor,
el título de la misma o alterando su contenido;
Edite o reproduzca mayor número de los
ejemplares debidamente autorizados;
Incluya a sabiendas información falsa,
o altere la verdadera, en una declaración
destinada a la administración de derechos de propiedad intelectual protegidos bajo esta ley de modo que pueda
ocasionar perjuicio, o un beneficio injustificado;
Suprima, inutilice, altere, decodifique,
neutralice o de cualquier otra forma eluda las medidas tecnológicas, técnicas,
físicas o lógicas, destinadas a restringir o impedir el copiado, la comunicación al público, distribución, transmisión, retransmisión, teledistribución o
puesta a disposición del público de
obras o interpretaciones, que se incluyan en ejemplares físicos, en archivos
electrónicos o en señales portadoras,
sin la autorización de sus titulares;
Altere, suprima, o inutilice sin autorización de sus titulares, cualquier medida
tecnológica o archivo electrónico que
registre información sobre los derechos
de propiedad intelectual protegidos por
esta ley o sobre su gestión; y el que
cometiere alguna de las conductas de
los incisos anteriores sobre obras o interpretaciones protegidas por esta ley,
a sabiendas de que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha
sido suprimida o alterada sin autorización. Se entenderá por información sobre los derechos de propiedad intelectual, toda información que identifique la
obra, el autor, el titular de derechos o
derechos protegidos por esta ley, así
como cualesquiera números o códigos
que representen dicha información;
Fabrique, importe, almacene, comercialice, ofrezca, distribuya, o instale artefactos, instrumentos, programas o medidas
tecnológicas de cualquier tipo o clase,
que permitan, faciliten o sean conducentes a la alteración, supresión, inutilización
o elusión de las medidas tecnológicas
que sean utilizadas por los autores, intérpretes, productores fonográficos, cinematográficos o audiovisuales u organismos de radiodifusión en relación al
ejercicio de sus derechos;
Fije, reproduzca, comunique al público,
distribuya, retransmita, o teledistribuya
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de cualquier manera y por cualquier
medio o instrumento una emisión
radiodifundida o emitida por cualquier
medio, incluyendo los servicios por
suscripción para abonados, en todos
los casos, sin contar con la autorización del organismo de radiodifusión
emisor;
j) Para provecho propio o de un tercero,
capte una señal radiodifundida, emitida
o transportada destinada a ser recibida
en régimen de abonados sin serlo, de
cualquier manera y por cualquier medio
o instrumento, sin autorización del organismo emisor. Cuando la captación
ilegítima se cometa con fines comerciales o participe personal de la empresa
que preste el servicio, el máximo y mínimo de la pena se elevará al doble para
todos los partícipes;
k ) Ponga a disposición del público obras
o interpretaciones a través de las redes
digitales o electrónicas, o las almacene,
efectúe hospedaje de contenidos, reproduzcan o distribuyan, sin autorización
expresa de sus titulares o sus derechohabientes. En la misma pena incurrirá el
proveedor de servicios que a sabiendas
de la falta de autorización, continúe permitiendo el uso de su servidor.
Art. 3º – Modifícase el artículo 73 de la ley 11.723
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Será reprimido con prisión de
tres a seis años, el que tomare parte en una confabulación de dos o más personas, para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 71 y 72 de la presente ley.
La confabulación será punible a partir del momento en que alguno de sus miembros realice
actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que se
habían concertado.
Art. 4º – Modifícase el artículo 75 de la ley 11.723
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: Los delitos establecidos en los
artículos 71, 72 y 73 son perseguibles ex oficio, no siendo aplicable a los mismos criterios
de oportunidad en la promoción y persecución
de la acción penal.
Las autoridades judiciales y/o del Ministerio Público Fiscal que tomen intervención en
acciones penales iniciadas por prevención, denuncia o querella, deberán arbitrar las medidas
a su alcance para lograr el secuestro de los ejemplares y de los elementos empleados para la
comisión de los ilícitos tipificados y para hacer cesar las conductas ilícitas.
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Los jueces podrán ordenar todo tipo de medidas precautorias de oficio o que hayan sido
solicitadas por un representante del Ministerio Público Fiscal, o por el titular de un derecho vulnerado, o por una entidad de gestión
de derechos de propiedad intelectual, cuya
representatividad haya sido reconocida legalmente, en cuyo caso no se requerirá caución
de ninguna especie como requisito previo para
el otorgamiento de la medida. El juez ordenará
el decomiso de los ejemplares que materialicen
el ilícito, así como de los elementos de reproducción utilizados para cometer delitos
tipificados por esta ley. Los ejemplares apócrifos serán destruidos y los equipos de reproducción, en cuanto puedan ser aprovechados
por las autoridades y/o fuerzas intervinientes,
el tribunal podrá donarlos a las mismas, dejando expresa constancia del uso a atribuirles.
En los procesos civiles o comerciales el juez
podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial, salvo los casos de excepción del párrafo anterior. En este tipo de
procesos civiles o comerciales, si no se
dedujere acción dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haberse practicado la medida
precautoria, podrá dejarse sin efecto la misma,
sin perjuicio de la responsabilidad que recaiga
sobre el peticionante.
Sin perjuicio de otras acciones que le correspondan a los titulares de derechos intelectuales de acuerdo a la presente ley, estos podrán
solicitar el cese inmediato de la actividad ilícita
y exigir la reparación civil de los daños sufridos por el infractor.
Art. 5º – Incorpóranse a la ley 11.723 los siguientes artículos:
Artículo 82 bis: En todo juicio motivado por
esta ley, y a los efectos del cumplimiento de la
sentencia, el tribunal estará facultado a imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas cuyo importe beneficiará a la parte perjudicada por el incumplimiento. Cuando de las
circunstancias de la causa surja que el condenado ha utilizado recursos o servicios de terceros para llevar a cabo la conducta infractora,
el tribunal dispondrá la comunicación de la sentencia a estos terceros de modo que los mismos tengan conocimiento de la obligación de
abstención de conducta y puedan evitar responsabilidades futuras propias a su respecto.
Artículo 82 ter: El tribunal condenará en la
sentencia al infractor contra derechos de propiedad intelectual sobre obras o interpretaciones artísticas, a resarcir a los titulares afectados el perjuicio derivado de la infracción
imputada. Este resarcimiento podrá ser reclamado sobre las siguientes bases en forma al-
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ternativa, para que la sentencia condene al importe que resulte mayor:
a ) En función del daño real recibido por el
damnificado que éste deberá alegar y
probar;
b ) Sobre la estimación judicial, estableciendo
un monto indemnizatorio, dentro de un
mínimo de mil pesos ($ 1.000) y un máximo de un millón de pesos ($ 1.000.000),
para cuya graduación el tribunal tomará
especialmente en cuenta el grado de dolo
o culpa del infractor, la reiteración y/o
profesionalidad de la conducta infractora
y la magnitud del interés afectado.
A todos los efectos relacionados con el presente artículo se entenderá que la frustración
para el damnificado de la posibilidad de ejercitar una facultad exclusiva de autorizar o prohibir la explotación de un derecho de propiedad
intelectual, derivada de actos del infractor, constituye un perjuicio en sí mismo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – José J. B.
Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto ha sido elaborado con la colaboración de juristas especializados en la materia, quienes también se expresaron en las diversas entidades
representativas de otros tantos sectores relacionados en la propiedad intelectual y el quehacer cultural, nucleados en cámaras y sociedades de gestión
colectiva.
En atención a la fecunda y meritoria misión que
cumplió la ley 11.723 y la valiosa jurisprudencia elaborada durante más de setenta (70) años de vigencia, se consideró conveniente preservar la estructura básica de ese cuerpo legal, así como mantener
los textos de los artículos que no requieren reformas y la numeración primitiva, sin perjuicio del desafío técnico-legislativo que ello apareja.
El trabajo se ha encarado bajo las siguientes
premisas:
a) El objetivo ha sido restringir la norma a las conductas, actos y actividades tratando de abarcar la
mayor cantidad de aspectos tecnológicos, que serán
mutables a través del tiempo, tratando de no entorpecer el desarrollo científico, sino de favorecerlo.
b) Considerando a la ley de propiedad intelectual
y sus modificaciones a criterio del suscrito una norma criteriosa y completa, introducir los cambios necesarios y mínimos a los fines de actualizarla a nuestros tiempos.
c) Entender a la ley en su integridad a pesar de
modificársela básicamente en la sección de las pe-
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nas y lo relacionado con normas de procedimiento,
respetando los principios del derecho penal del Estado de derecho tales como el de subsidiariedad, el
de legalidad, el de dañosidad social y el de proporcionalidad.
d) Entender el derecho de autor como de naturaleza jurídica sui géneris.
e) Respetar criterios jurisprudenciales aceptados.
Se han incorporado al texto de la ley normas arraigadas en el derecho de autor que responden a la
creciente innovación tecnológica de los medios de
producción y difusión de las obras intelectuales y
los desafíos que esta evolución presenta. Basta señalar que, con posterioridad a la época en que se
redactó la ley vigente, se desarrollaron a escala comercial la comunicación de las obras por televisión,
la utilización de programas de ordenador, la industrialización ilegítima de soportes de audio, de video
y de computación, la transmisión de imagen y sonido a través de satélite y la distribución por cable, la
utilización de Internet y de la telefonía inalámbrica
para la distribución de contenidos, etcétera. Todas
estas modernas técnicas conmovieron profundamente la problemática derivada del derecho de autor
y de los derechos intelectuales de otros titulares.
La modificación y modernización de la Ley de Propiedad Intelectual constituye una oportunidad para
beneficiar a la población argentina, como herramienta de seguridad jurídica tuitiva de los derechos intelectuales, promoviendo la creación y comercialización de nuevas obras artísticas en el marco del
creciente comercio en bienes inmateriales. La necesidad de contar con una norma “aggiornada” y efectiva a la hora de su aplicación permitirá al gobierno,
la población y sus economías locales contar con
una protección que maximizará la forma de explotar
la creación.
La protección adecuada y efectiva de la propiedad intelectual constituye uno de los elementos
esenciales de una ley de propiedad intelectual “moderna” que promueva la seguridad económica de los
creadores de obras protegidas y asegure una amplia difusión de las mismas. Esta protección debe
incluir sanciones adecuadas a las nuevas tecnologías tanto en el fuero civil como penal.
Para ello, las normas penales resultan ser la herramienta jurídica más adecuada para los fines establecidos en la ley 11.723, y así ha sido receptado
por las numerosas reformas de la misma, tanto como
por los diferentes tratados internacionales en la materia suscritos por el país, que influyeron en aquellas otorgando un standard de protección que no
podría ser omitida en lo sucesivo, atento al principio de progresividad de los tratados.
No obstante, en las modificaciones propuestas,
se han acogido las recomendaciones de diferentes
expertos en derecho penal, siguiendo las más modernas teorías de esa disciplina, a fin de adecuar
las diferentes situaciones al principio de legalidad
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y de reserva, buscando eliminar los tipos penales
“abiertos”, y adecuando las escalas penales a la importancia que los bienes jurídicos en juego han adquirido en los últimos tiempos, atendiendo a los fines de las penas preventivo especiales y preventivo
generales.
En los últimos tres años “la industria cultural” sólo
en la ciudad de Buenos Aires, se expandió un 26 % ,
generando negocios por más de $ 8.000 millones y
dando empleo a más de 125.000 personas. (Fuente:
Subsecretaría de Industrias Culturales, Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.)
Con los avances tecnológicos y el desarrollo de
la tecnología digital potencializando el auge de las
comunicaciones, se hace imprescindible instaurar
procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces, a través de recursos ágiles para prevenir infracciones y delitos a los derechos de propiedad intelectual y que constituyan un medio eficaz
de disuasión de nuevas afectaciones a los bienes
jurídicos involucrados.
Se ha puesto especial cuidado en la adopción de
soluciones normativas que armonicen con las legislaciones vecinas en la materia, y con otras reformas
propuestas que tienden a incorporar las normas
adoptadas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Y en este sentido se han tenido en cuenta la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1886, ratificada por ley 17.251 y la Convención de Berna para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,
Acta de París de 1971, enmendada en 1979 y ratificada por la ley 25.140 (B.O. 24/9/99) entre otras normas supranacionales de jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna–.
Fueron tenidas en consideración, en forma muy
particular, las normas adoptadas por los nuevos tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Tratado de OMPI sobre Derecho de Autor
(año 1996) y Tratado de la OMPI sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas (año 1996) ratificados por nuestro país por ley 25.140 (B.O. 24/9/99).
Asimismo, como se dijo con fines de armonización, se han considerado en la elaboración del proyecto las legislaciones latinoamericanas, tales los
casos de las recientes modificaciones en Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela, así como
también y dentro del ámbito local el proyecto que
sobre la materia elaboró oportunamente un comité
de especialistas por encargo del Ministerio de Justicia en delegación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el año 2001.
Alicia E. Mastandrea. – José J. B.
Pampuro.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.

(S.-1.988/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento como personalidad destacada
de la cultura argentina al bailarín Maximiliano Guerra.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este brillante bailarín cursó sus estudios de danza en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón
ingresando al ballet de dicha casa de estudio en
1985. Actúa en el ballet del Teatro Argentino de La
Plata y en la Fundación Teresa Carreño de Venezuela. En 1988 inicia su carrera internacional como
guest de Los Angeles Ballet Company y posteriormente es designado principal del English National
Ballet y un año más tarde es designado Senior Principal Dancer en la misma compañía.
En 1991 es nombrado primer bailarín de la
Deutsche Opera de Berlín. Asimismo, es invitado a
interpretar la obra Espartaco en el teatro de la Opera de Novosibirsk de Rusia, convirtiéndose de esta
manera en el primer bailarín no soviético en interpretar esta producción.
El año 1992 es el inicio de su extraordinaria y magnífica carrera siendo invitado por las más importantes compañías del mundo. Participa así de una gira
con el Kirov por Estados Unidos y comienza su
grandiosa colaboración con el Teatro Alla Scalla de
Milán como “primer bailarín invitado”, lo cual se extiende hasta la actualidad con el cargo de primo
ballerino ospite principale.
Este excepcional bailarín ha actuado como primer
bailarín en las más prestigiosas compañías del mundo, desde el Bolshoi de Moscú, al San Carlo de
Nápoles, el Kirov, Kennedy Center de Washington
y Bunka Kaikan de Tokio, pasando por el Wielky
de Varsovia hasta el Opera de Hamburgo y por supuesto dejó sus pasos por nuestro Teatro Colón.
Su repertorio comprende más de cien obras incluyendo las grandes obras clásicas de ballet. Ha
sido dirigido por los más prestigiosos coreógrafos
del mundo y ha sido motivo de inspiración del conocido coreógrafo John Neumeier quien ha creado
para él una obra llamada Escenas nocturnas.
Además de su gran capacidad artística es notable destacar su labor solidaria y comprometida que
ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Por tal
motivo en 1998 las Naciones Unidas lo ha reconocido por su participación en la campaña por la protección del medio ambiente y preservación de los
recursos naturales en la Argentina y en el mundo.
Por otro lado, la UNESCO lo ha nombrado embaja-
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dor por la paz, gracias a su labor benéfica por los
más carenciados y la campaña de lucha contra el
sida. Participó en varios eventos en favor de niños
enfermos y carenciados, la Casa Cuna, el Hospital
“Garrahan”, Fundación Favaloro, el Cotolengo “Don
Orione” y la Facultad de Medicina, entre otros.
Además de su destacado desempeño como bailarín, Maximiliano Guerra coopera con la cultura argentina y el desarrollo de la danza mediante la incorporación a su compañía de jóvenes talentos,
dándoles de esta manera una gran posibilidad de
crecimiento artístico.
Su deseo de contribuir con la unión cultural de
los pueblos lo llevó a crear el Ballet del Mercosur,
que al respecto ha expresado: “He pensado en la
creación de esta compañía del Mercosur porque
creo que la unión de los pueblos del Mercosur se
va a cristalizar el día en que los pueblos estén
culturalmente unidos. Si están culturalmente unidos,
la unidad económica, industrial y política es una
consecuencia natural”. Siguiendo su convicción integró su compañía con jóvenes talentosos de diversos países y coreógrafos de Chile, Brasil y Uruguay, entre otros.
Maximiliano Guerra está considerado como uno
de los mejores bailarines del mundo en la actualidad, debido a su virtuosismo, capacidad artística y
versatilidad para interpretar roles clásicos y contemporáneos. Las palabras más significativas han sido
sin dudas, las del reconocido bailarín Rudolf
Nureyev, quien al verlo bailar por primera vez dijo:
“Es como yo a los veinte años, quizás mejor”.
Por ello, este inmenso bailarín sigue demostrando que todavía hay mucho para hacer. Su vida gira
entre la danza y el firme compromiso de ayudar y
participar para lograr una amplia difusión de la cultura, el arte y la educación.
Por considerar que este artista se ha consolidado como uno de los mejores bailarines contemporáneos del mundo, dedicado a llevar su arte por todas las latitudes del mundo y ser un gran embajador
cultura argentina, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.989/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y demás organismos correspondientes, arbitre las medidas admi-
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nistrativas, presupuestarias y logísticas con el objeto de apoyar, alentar y fomentar el establecimiento, en coordinación con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
bancos de leche humana pasteurizada, de acuerdo
a las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud en la materia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contar con un banco de leche humana pasteurizada en cada provincia, es una herramienta fundamental para combatir la mortalidad infantil y reforzar la nutrición de los recién nacidos que no pueden
ser amamantados por sus madres. Estos establecimientos son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte esencial de una
buena estrategia para prevenir la mortalidad infantil
y promocionar la lactancia materna exclusiva durante
los primeros seis meses de vida.
Sin embargo, la realidad económica de muchas
provincias y la realidad particular del sistema de salud público, hacen que un proyecto de este tipo no
sea posible sin la asistencia económica de la Nación.
Los bancos de leche humana son centros específicamente dedicados a un hospital materno infantil que se encargan de recolectar, clasificar y pasteurizar la leche materna que en forma voluntaria
donan las puérperas para que la reciban aquellos
bebés que la necesitan.
La importancia de estos centros es de tal envergadura que en la actualidad la mayoría de los países cuenta con al menos una institución de estas
características. A nivel regional, Uruguay cuenta
con dos (2) bancos, Venezuela con quince (15), y
Brasil, con ciento ochenta (180), se encuentra a la
cabeza del ránking mundial. Asimismo, en Estados
Unidos, China, Japón, Australia y prácticamente todos los países europeos, existen bancos de leche
materna.
Según la OMS-UNICEF, “cuando no se disponga de leche de la propia madre, la leche pasteurizada de madres donantes seleccionadas es la siguiente opción para la alimentación, sobre todo si se trata
de niños enfermos o de alto riesgo”. La importancia que tienen los nutrientes y anticuerpos presentes en la leche materna, la convierten en la mejor
fuente de alimentación para bebés, especialmente
en niños vulnerables debido a la pobreza, enfermedades o falta de acceso a un cuidado en el área de
salud.
La leche materna es la única que da a los bebés
la nutrición que necesitan, en la cantidad y calidad
adecuada. No hay un sustituto. Además, se debe
considerar que los niños recién nacidos desarrollan
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un mecanismo de defensa adecuado a los seis meses y, por lo tanto, son indispensables las defensas que la madre le traspasa a través de la leche.
De esta forma, bancos de estas características
destacados en cada provincia, ayudarían a prevenir enfermedades en los recién nacidos, así como
también a que desarrollen una mejor calidad de vida.
Se trata en consecuencia, de un gran aporte para
los bebés que no pueden recibir leche materna.
Un banco de leche humana es un centro específicamente dedicado a un hospital materno infantil
que se ocupa de las actividades de recolección, procesamiento y control de calidad de la leche humana
(calostro, leche de transición y leche humana madura) para su posterior distribución, bajo prescripción médica, en pacientes con necesidades especiales y ayudando a madres con problemas de
lactancia.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.990/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan, evalúe la posibilidad de establecer delegaciones fijas del Tribunal Fiscal de la Nación en el interior del país, haciendo realidad de esta manera, la
previsión contenida en el artículo 145 de la ley
11.683.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tribunal Fiscal de la Nación fue creado por ley
15.265, y comenzó a funcionar en 1960, es un organismo jurisdiccional administrativo, separado de la
administración central constituyéndose de esta manera como un órgano autárquico.
Tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero su competencia comprende la totalidad del territorio nacional conforme lo establece
la ley 11.683, de procedimiento fiscal, en su artículo
145.
Asimismo, dicho artículo establece la posibilidad
de que el tribunal pueda constituirse en cualquier
parte del país ya sea mediante el establecimiento de
delegaciones fijas en el interior, o mediante delegaciones móviles que funcionen en lugares y épocas
determinadas en el reglamento interno del mismo.
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Sin embargo, pese a la autorización de la ley a establecerlas, cabe destacar que ni el Poder Ejecutivo
ni el reglamento interno del tribunal han fijado el
establecimiento de las mismas.
Así, la constitución del Tribunal Fiscal de la Nación en el interior de nuestro país favorecería la
federalización de nuestro sistema político, cumpliendo de esta forma con la descentralización administrativa necesaria a efectos de lograr eficiencia y
mayor cercanía de los individuos a los órganos estatales. Pues, la instauración del mismo es una manera apropiada a las aspiraciones democráticas, y
además, desde el punto de vista de la administración, significa la posibilidad de una gestión más eficaz de los servidores públicos.
Por otra parte, la fijación del tribunal mediante estas delegaciones, permite la concreción del derecho
a la igualdad en la medida en que se permite a los
habitantes del interior del país acceder a los
beneficios que el Estado brinda a través de este organismo.
Este establecimiento del tribunal, no es más que
un modo de descentralización de la administración
pública y una manera de garantizar mayor participación y control por parte de los ciudadanos al gobierno central, constituyendo una ampliación del
marco de decisiones de los mismos, permitiendo asimismo el acceso a la justicia y su afianzamiento.
De esta manera, para asegurar la pronta justicia
se torna ineludible constituir delegaciones fijas por
lo menos en las ciudades cabeceras de las regiones
de la Dirección General Impositiva porque es de allí
donde una fuerte afluencia de causas justifica su
constitución, por lo demás ya contemplada genéricamente en el artículo 145, inciso a) de la ley 11.683.
Como bien sabemos, el Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano jurisdiccional no sólo compatible con el orden constitucional de acuerdo a los requisitos exigidos por la Corte en “Fernández Arias
c/Poggio”, sino que se encuentra implícitamente incorporado a la estructura de la tutela jurisdiccional
prevista en el artículo 8° del Pacto de San José de
Costa Rica.
La instauración de este organismo administrativo
jurisdiccional consagró un avance para la efectiva vigencia del principio de legalidad y los derechos de los
contribuyentes al morigerar los efectos del principio
del solve et repete, así como también el reconocimiento del debido proceso legal y de las demás garantías
constitucionales de las que goza el contribuyente.
Por todo ello, para que la tutela jurisdiccional
efectiva que exigen la Constitución y el Pacto de
San José de Costa Rica se refleje plenamente en la
ley 11.683, es necesario cumplir con la manda del
artículo 145, pues ésta exige el fácil acceso a la jurisdicción para los contribuyentes del interior mediante la constitución de delegaciones fijas.
Por último, debemos recordar a un prestigioso jurista quien enseñaba que los derechos se ejercen.
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Por ello tener derecho es poder ejercerlo o exigir su
cumplimiento ante un tribunal. Y si este derecho se
ve cercenado o no es reconocido por las autoridades públicas o bien se imposibilita su legítimo goce
degrada a la sociedad en su conjunto, porque un
Estado que no satisface la necesidad de justicia
contradice a sus habitantes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares, que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.991/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas correspondientes y de sus
organismos competentes, informe a esta Honorable
Cámara respecto de:
– Si las obras de la ampliación del ramal “H”, de
los subterráneos de Buenos Aires se encuentran
terminadas.
– Para el caso que efectivamente dichas obras de
construcción de la ampliación de dicho ramal se hayan concluido, sería necesario conocer si están en
condiciones de ser habilitadas al funcionamiento
normal o en su defecto, qué impedimentos existen
para el inicio de su operación como transporte público de pasajeros, en el tramo que nos ocupa.
– Si la habilitación al servicio de dicho transporte subterráneo en el nuevo tramo del Ramal “H”, le
compete únicamente a organismos nacionales o a
organismos de ambas jurisdicciones: nacionales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– La fecha prevista para la entrada en servicio del
Ramal “H” de subterráneos, en toda su extensión,
considerando la importancia que tiene este medio
de transporte de pasajeros para el mejoramiento de
la comunicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Salvatori.
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y este hecho no se habría producido para el caso
de la ampliación del ramal “H” de los subterráneos
de Buenos Aires que estaría terminado.
En este grupo de servicios, los trenes subterráneos, como es de público conocimiento, toda obra
de ampliación debe ser ejecutada fundamentalmente en galerías subterráneas, por lo que su avance
es sumamente lento y es normal encontrar obstáculos no previstos en la planificación original de los
trabajos, por lo que exigen permanentes replanteos,
con los consiguientes atrasos y modificación de
costos y organigramas de la obra preconcebida.
Paralelamente, este tipo de obras crea un sinnúmero de inconvenientes al tránsito vehicular en superficie, como consecuencia de la necesidad de realizar derivaciones de tránsito, producto de las características
propias de construcción de los túneles, evacuación de
agua de la napa freática, tendido de vías y servicios de
energía eléctrica e instalación de automatismos.
Asimismo, y dado que son obras correspondientes a un transporte muy particular, su construcción
es sumamente delicada, en el sentido de que posteriormente terminada su ejecución deben tener una
vida útil muy prolongada y no es fácil además
efectuarles modificaciones.
Por último, y considerando además que el costo
de construcción de subterráneos es singularmente
alto en comparación a obras que se ejecutan en superficie, ya sean ferroviarias o no, es deseable que
los tiempos de ejecución sean lo más cortos posibles y por ende la puesta en servicio de los trenes
subterráneos sea concedida por la autoridad pertinente, en forma casi inmediata a disponer de las habilitaciones respectivas.
Por lo tanto, a través del presente proyecto se le
solicita al gobierno nacional informe a este honorable cuerpo acerca del estado de situación de la puesta en marcha del Ramal “H” de subterráneos en toda
su extensión, incluyendo el nuevo tramo construido.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación de esta propuesta.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.992/07)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
hecho de que en los últimos días diversos medios
han difundido opiniones controvertidas acerca de
que algunos servicios públicos que eran objeto de
ampliaciones o de obras públicas de mejoramiento,
podrían entrar en servicio en forma casi inmediata,

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 80 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, por el siguiente texto:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la
seguridad social – certificado de trabajo.
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La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará
asimismo una obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época
de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando
medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de
trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el
tiempo de prestación de servicios, naturaleza
de estos, constancia de los sueldos percibidos
y de los aportes y contribuciones efectuados
con destino a los organismos de la seguridad
social.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de
este artículo dentro de los dos (2) días hábiles
computados a partir del día siguiente al de la
recepción del requerimiento que a tal efecto le
formulare el trabajador de modo fehaciente,
será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres
veces la mejor remuneración mensual, normal
y habitual percibida por el trabajador durante
el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.
El plazo de prescripción previsto en el artículo 256 de la presente ley, se computará a partir
del momento del requerimiento formulado en el
párrafo precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
poder delimitar expresamente en la norma, cuáles
son los plazos de prescripción previstos para reclamar el certificado del artículo 80 de la ley 20.744.
A mayor abundamiento, en la práctica el requerimiento por parte del trabajador del nombrado certificado tiene como fin último proteger sus derechos
de seguridad social.
Derecho inculcado en el texto constitucional, no
sólo en el artículo 14 bis, cláusula receptora del
constitucionalismo social, nacido en Weimar y Méxi-
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co, sino que también a partir de la reforma constitucional de 1994 en los instrumentos sobre derechos
humanos del artículo 75, inciso 22.
Conforme a la práctica actual y ante el requerimiento del “certificado de trabajo”, el empleador entrega habitualmente el formulario PS 6.2 de la
ANSES, este según la jurisprudencia de la
excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones, sala
X, en autos “Tarshop S.A. c/Sedziszow” expresó:
“Por un lado, es evidente que no resulta ser el certificado de ‘trabajo’ que contenga datos similares
(aunque no siempre coincidentes), tiene finalidades
distintas ya que este último está dirigido a que pueda exhibirlo para obtener un empleo, mientras que
la certificación debe utilizarse para la obtención de
un beneficio previsional” (CNAT sala IV del 28/12/
2005, in re “Zárate Natalia c/Valenzuela y otros s/
despido).
Pudiendo afirmar, que de las obligaciones surgidas a partir de la sanción de la presente norma, mayormente son incumplidas las mismas por parte de
los empleadores, por cuanto con la sola entrega del
nombrado formulario consideran que está cumplida
la manda de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sobre la prescripción podemos decir, citando la
jurisprudencia que: “Asimismo, y en cuanto al plazo para el requerimiento por parte del trabajador del
certificado de trabajo, en el expediente 76.953,
caratulado “Embotelladora del Atlántico S.A.
(EDASA), en j 12.335 “Aberastain, Carlos c/ Mendoza Refrescos S.A. p. certific. Trabajo s/inc. casación”, he afirmado que es obligación imprescriptible
la de otorgar el certificado de trabajo y las constancias de pago de aportes a la seguridad social y organismos sindicales” (Sup. Corte de Justicia de
Mendoza, sala 2°, 9/8/2005, “Anzorena, Pablo c/Banco Francés S.A. y otro”).
No podemos negar la intención del legislador al
sancionar el artículo 256 de la Ley de Contrato de
Trabajo, por cuanto esta obligación sí puede ser calificada como un “crédito proveniente de las relaciones individuales de trabajo”, por ende prescribe
a los dos años.
Pero para dar por terminada la discusión sobre esta
temática resulta necesario definir en la misma norma el
momento donde comenzará a contarse el plazo de prescripción, por cuanto el cómputo del plazo de prescripción de dicha obligación comienza a correr a partir del
momento en que se genera la multa, es decir a partir
de la intimación fehaciente al empleador para que haga
entrega del certificado de trabajo y el incumplimiento
por parte del mismo de dicha obligación.
De tal forma que la multa prevista por el artículo
80 de la Ley de Contrato de Trabajo (introducida
por el artículo 45 de la ley 25.345 en el mes de noviembre de 2000) resulta aplicable en cualquier caso
en que el trabajador haya cumplido con la intimación prevista en el decreto 146/2001, más allá de la
fecha de extinción de la relación laboral.
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Dice la jurisprudencia: “…va de suyo que si es
imprescriptible la obligación de entregar el certificado de trabajo y las constancias exigibles de seguridad social, verificado en la especie que el emplazamiento ha sido formulado estando vigente la
reforma de la ley 25.345, no es la fecha de la extinción de la relación laboral la que determina la ley
aplicable ante el incumplimiento de la patronal, sino
el tiempo en que se ha materializado el emplazamiento aludido” (Sup. Corte de Justicia de Mendoza, sala
2°, 9/8/2005, “Anzorena, Pablo c/Banco Francés S.A.
y otro”).
Cabe mencionar que el artículo 80 de la Ley de
Contrato de Trabajo establece una obligación principal de hacer (el certificado de trabajo y entregar
la constancia de pago de aportes) y una obligación
eventual de dar una suma de dinero (la multa de tres
sueldos que se impone en caso de incumplimiento
por parte de la empleadora).
La obligación de hacer, consistente en la entrega
del certificado de trabajo, resulta imprescriptible, o
al menos no resultaría aplicable el artículo 256 de la
Ley de Contrato de Trabajo y ello por cuanto dicho
artículo se refiere a “acciones relativas a créditos
provenientes de las relaciones individuales de trabajo” que no resulta ser la naturaleza de la obligación de hacer, propia de la entrega del certificado
de trabajo.
Así, el certificado de trabajo tiene para el empleado un doble fin. Por un lado, es un instrumento
esencial para acreditar haberse desempeñado en
una empresa así como también la capacidad para
desempeñar una tarea específica (éste justamente
resulta ser el propósito de la ley 24.576 al reformar
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y
exigir la constancia de capacitación adquirida en el
certificado de trabajo).
El segundo fin que tiene el certificado de trabajo
para el empleado es que el mismo resulta un instrumento esencial a efectos de poder acreditar los años
de aportes y las retenciones efectuadas, de manera
de poder gozar de una jubilación.
Puede apreciarse que participan en la cuestión
dos ordenamientos autónomos, intrínsecamente ligados: por un lado el sistema previsional como instituto de la seguridad social y por el otro el trabajo
subordinado como vínculo de imputación normativa del derecho del trabajo.
El artículo 14 de la ley 24.241 dispone la imprescriptibilidad de las prestaciones otorgadas por el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Así, resulta necesaria entonces proponer la modificación de la presente ley, por cuanto se mantiene la aplicación del artículo 256, en la obligación de
entrega del certificado de trabajo y la constancia de
pago de aportes, pero no se coloca al titular beneficiario en una seria dificultad para obtener el haber
jubilatorio o, en su caso, de pensión, obstruyéndose la

Reunión 9ª

consecución del fin para el cual fue creado el sistema
previsional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.993/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su total respaldo y apoyo a la vigencia de la
democracia y de las instituciones republicanas en
la hermana República Bolivariana de Venezuela.
2. Su repudio a cualquier intento de quebrar el
orden constitucional democrático, o de impedir la
libre expresión.
3. Solicitar a los gobiernos y partidos políticos
de los países que integran el Mercosur, similares expresiones de apoyo al mantenimiento del orden democrático en el país hermano, sin censura en la libertad de expresión de los medios de comunicación.
4. Su máximo repudio al cierre de Radio Caracas
Televisión (RCTV) y su más enérgico rechazo a toda
forma de censura y discriminación motivada en razones de índole política.
5. Hacer conocer esta declaración al Congreso y
al Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de
Venezuela.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por diversas vías llegan a diario inquietantes informes y noticias sobre la situación política
imperante en la República Bolivariana de Venezuela, especialmente aquellas relacionadas con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV).
El presidente Chávez anunció en diciembre, luego de ser reelecto, que no sería renovada la concesión a RCTV. La medida que a simple vista parece
ser una facultad del gobierno venezolano, toma envergadura si tenemos presente que se trataba del
único canal opositor de televisión abierta de alcance nacional. Motivo este por el que nos lleva a declarar nuestro más enérgico repudio, en consonancia con las medidas que en este sentido he llevado
a cabo durante mi gestión de gobierno.
Se ha pronunciado ya el Parlamento Europeo (PE)
mediante una resolución que considera que el hecho de no renovar la licencia constituye “un precedente alarmante de cara a la libertad de expresión
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[en Venezuela] y priva al público de una información pluralista”.
El gobierno venezolano rechazó inmediatamente
la resolución del PE y aseguró que su decisión es
“irreversible”, según declaró el ministro de Información William Lara, en clara muestra de totalitarismo.
También en Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad una resolución que califica de “transgresión
contra las libertades de pensamiento y expresión la
decisión del gobierno venezolano, que fue tomada
por el solo hecho de que la emisora tiene una línea
editorial distinta de la oficial”.
En tanto, el Comité de Protección de Periodistas
(CPJ) envió una carta al presidente Chávez en la que
lo urge a renovar la licencia del canal y expresó su
“profunda preocupación” por el compromiso de su
gobierno con la libertad de expresión.
Con el cierre definitivo de Radio Caracas Televisión (RCTV) después de 53 años de transmisión, la
comunicación masiva en Venezuela ha dado un giro
decisivo como nunca antes en la historia del país
petrolero, cuyo principal beneficiario será el gobierno del presidente Hugo Chávez.
En estos momentos 10 de las 12 señales con cobertura nacional quedaron bajo control directo o indirecto del gobierno de Hugo Chávez, esto es más
del 85 por ciento del espectro televisivo en Venezuela.
Ha sido Brasil pionero en este sentido al pedir
su Senado a Chávez la reapertura de RCTV. Camino
que deberíamos seguir.
Con la lamentable desaparición de Radio Caracas
Televisión (RCTV), consumada a través de la no renovación de su licencia y la confiscación de sus equipos de transmisión, Hugo Chávez parece haber asestado un golpe mortal a la libertad de prensa y expresión
en Venezuela. Lo sucedido no me sorprende, es en
todo caso, evidencia del tránsito al totalitarismo.
Venezuela vio nacer su primer medio privado de
televisión hace ya 53 años fundado por William H.
Phelps. Fue, precisamente, RCTV. Eran tiempos de
otro dictador, Marcos Pérez Jiménez. Sólo cuando,
en 1958, el país pudo recuperar la democracia apareció el primer programa televisado de opinión, una
expresión de pluralidad ideológica que los totalitarios no toleran, porque exigen la adhesión incondicional a sus discursos únicos.
En los últimos cinco años, RCTV acaparó las preferencias del público, manteniendo constantemente el primer lugar en las mediciones de sintonía, con
un promedio del 33 % de audiencia y una penetración que alcanzó al 90 % de la población, al menos
durante tres días por semana.
Las encuestas sugieren que hoy el 80 % de los
venezolanos rechaza abiertamente el cierre de la emisora.
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En tanto, la SIP, que agrupa a dueños de 1.400
diarios y revistas del continente, envió una delegación a Caracas y calificó de “castigo” la decisión
oficial de no renovar la licencia a RCTV para que
siga trasmitiendo por la frecuencia estatal que utilizó desde 1954.
El Día Internacional para la Libertad de Prensa fue
declarado el 3 de mayo de 1991 ante la Asamblea
General de la ONU, por la llamada “Declaración de
Windhuk”, acordada por la UNESCO en la capital
de Namibia, día que ha quedado en olvido para este
pueblo hermano.
Por la celebración de este día se conoció un triste ránking en el mundo, siendo Cuba y el Estado
bolivariano de Venezuela los que más vulneran ese
principio democrático en América.
En su fundamento se aducen razones meramente
políticas para proceder a la no renovación de la concesión con la que operaba el canal 2. Acusada por
su supuesta simpatía al frustrado golpe de Estado
de abril de 2002, RCTV era la única cadena nacional
de televisión que se mostraba crítica al gobierno del
presidente Hugo Chávez.
El acto parece de gravedad, pues si bien en el derecho venezolano se otorga discrecionalidad a la
autoridad para renovar o no una concesión del espacio radioeléctrico, esta discrecionalidad no puede motivarse con argumentos exclusivamente políticos como vengo sosteniendo.
El Senado estadounidense, la Unión Europea, el
Senado brasileño y organizaciones como Human
Rights Watch, UNESCO y la SIP ya se han expresado, es tiempo que lo hagamos nosotros en defensa
de los derechos humanos, la libertad de expresión,
la democracia y el pueblo venezolano repudiando
este abuso de poder e instando a todos los países
del Mercosur a seguir la presente.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.994/07)
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 comple-
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mentarias o las normas que las reemplacen en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS

– 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.

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 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 la sociedades del Estado es débil, ya que:

Creemos que en el caso de que la sociedad del
Estado tenga a su cargo la 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 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 publicas 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 lo
reemplacen en el futuro, con la convicción de que
dotar de mayores controles a la ejecución del gasto
público no menoscaba el interés público si no 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.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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(S.-1.995/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al concierto 40° aniversario de
la Camerata Bariloche, a efectuarse en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, el 17 de septiembre de 2007.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Camerata Bariloche, se creó en 1967 por una
iniciativa privada. En sus cuarenta años de carrera
artística, construyó un prestigio internacional que
ningún conjunto argentino de música de cámara alcanzó hasta el presente.
A través de todos estos años llevó a cabo más de
dos mil conciertos ante los más variados públicos
de América, Europa, y el Lejano y Cercano Oriente,
en las salas más destacadas del mundo, como el Teatro Colón de Buenos Aires, la Salle Gaveau y Salle
Pleyel de París, el Kennedy Center de Washington,
el Carnegie Hall de Nueva York, la NHK de Tokio, el
Olimpia de Atenas, la Beethovenhalle de Bonn, la Sala
Chaikovsky de Moscú, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Brahms Saal y la Musikverein de
Viena, la Herkules Saal de Munich, la Sala Ritirsky
del Palacio Wallenstein de Praga, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorium de la Academia Musical de Osaka, Japón, y en el Bangkok Music Group
Auditorium, de Tailandia, entre otras.
Contó con relevantes directores de la talla de Alberto Lysy, Rubén González y Elías Khayat. A partir
de 1993 su director musical es el maestro Fernando Hasaj.
Entre los solistas nacionales y extranjeros que
actuaron junto a la Camerata pueden mencionarse
a Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Manuel Rego,
Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine
Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov,
Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, Cho-Liang Lin, Jean
Ives Thibaudet, Frederika von Stade, Mstislav
Rostropovich y Martha Argerich.
Ha efectuado más de veinticinco giras internacionales por treinta y tres países, representando a la
Argentina en las Olimpíadas Culturales de México
y de Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); en
los festivales internacionales de Salzburgo (Austria),
Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia),
Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World
Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival
de Otoño de Madrid (España) y en el Centenario
del Carnegie Hall (EE.UU.).
Sus numerosos registros discográficos, realizados en la Argentina, Estados Unidos y Europa, siempre han sido destacados por la crítica en virtud de
los excepcionales méritos del conjunto.

En nuestro país su popularidad quedó demostrada en los conciertos al aire libre que en varias oportunidades llevó a cabo. Así, en un concierto efectuado en el parque Centenario de Buenos Aires
convocó a un público de más 60.000 personas; y
en su presentación de música para los Reales fuegos de artificio de Handel, que se interpretó en
combinación con juegos pirotécnicos en el Hipódromo Argentino de Palermo, 130.000 almas disfrutaron de su música.
Ha ejecutado la música de filmes como El canto
cuenta su historia, Argentinísima, El hombre olvidado, Un lugar en el mundo, Vidas privadas y Manuel de Falla, músico de dos mundos.
Por su destacada labor y la calidad de sus interpretaciones ha recibido una infinidad de distinciones, entre ellas el Premio Konex de Platino al mejor conjunto
de cámara en la historia de la música en la Argentina.
Hasta el presente ningún grupo argentino ha tenido una trayectoria internacional tan sostenida, tan
constante y tan destacada como la Camerata Bariloche, cosechando los elogios de los críticos más
renombrados del mundo en el área.
Con motivo de su 40º aniversario este año tiene
previsto una gira nacional que abarcará las ciudades capitales de las veintitrés provincias argentinas,
una gira patagónica, su participación en el Festival
Internacional de Ushuaia, convocar al I Concurso
Nacional de Jóvenes Intérpretes Tomás Tichauer, la
grabación de varios CD, varias giras internacionales y un gran concierto en el estadio Luna Park, entre sus actividades más importantes.
Ha llegado a constituirse a través del tiempo en
un modelo en su género, por su concepto instrumental y musical de neto entronque europeo, que
expresan tanto el refinamiento como la elegancia que
como conjunto de cuerdas posee. Pero, asimismo,
cada uno de los concertistas manifiesta su virtuosismo desde el punto de vista técnico, con ejecuciones impecables, al punto tal que individualmente podrían cumplir funciones de solista, motivo que
le otorga a la Camerata Bariloche en su conjunto
una notable e impecable cohesión grupal.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.997/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio por única vez
de pesos cien mil ($ 100.000), al Club de la Tercera
Edad, entidad sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco, República
Argentina.
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Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado a
la refacción y ampliación de la Casa de la Tercera
Edad.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de la
delegación de facultades establecidas en la ley
26.198 de presupuesto general de administración
nacional para el ejercicio en vigencia, que permite
la reasignación presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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personas de ese grupo etario; es necesario crear
esos espacios que a la vez permitan a las personas
incluidas en este sector continuar haciendo actividades para su satisfacción personal y para la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club de la Tercera Edad fue creado el 18 de
mayo de 1982, en coincidencia con la Declaración
del Año Internacional del Anciano, la gestión en
aquel entonces fue llevada adelante por el profesor
Omar Héctor Zenoff, comisionado municipal, con el
objetivo de trabajar en la educación y la cultura.
A partir de ese momento se han concretado diversos talleres: peluquería, pintura sobre tela, taller
de costura, crochet y panamina, tejido, teatro para
niños, coros, danzas, proyección de películas dictados por reconocidos integrantes de la comunidad
local, quienes brindan su tiempo ad honórem, en pro
del desarrollo de la localidad.
Desde el año 1991 funciona en el club la Sala de
Enfermería, se dictan ciclos y charlas sobre distintos temas relacionados a la salud y educación, de
importancia actual, colaboración en el plan de alfabetización “Nunca es tarde”.
En el año 2000 se realizó el Foro de la Tercera
Edad, auspiciado por el municipio y el Hospital “9
de Julio”; en el mismo año, en el mes de mayo se
creó el comedor infantil Jesús de Nazareth, que brinda respuesta a niños de escasos recursos, funciona con el aporte de la Mutual de la Asociación de
Comercio, Industria, y Comercio y por un grupo importante de familias solidarias de la comunidad.
El Club de la Tercera Edad, funciona en un terreno donado por el municipio local y se ha concretado una primera etapa de adecuación del inmueble,
siendo sumamente necesaria la finalización de la
obra, para que se puedan desempeñar correctamente
todas las actividades que se realizan.
Actualmente, el adelanto de un país en vías de desarrollo se puede medir por distintos parámetros que
clasifica temas como salud, educación, libertad y equidad, que representa el índice de desarrollo humano.
Es necesario valorizar y proteger a la población infantil, a los ciudadanos, pero sobre todo a los ancianos.
No existe una cultura de la tercera edad que transmita a las futuras generaciones el respeto por las

(S.-1.998/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Encuentro de Cooperación Descentralizada y Fomento del Desarrollo
Local, a realizarse los días 5 y 6 de julio de 2007.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corrientes lleva sus comunas a capacitarse en Cooperación Descentralizada y Desarrollo Local.
Intendentes y funcionarios comunales, durante
dos días, podrán entrevistarse con miembros de
agencias internacionales especializadas en la cooperación internacional. También estarán presentes autoridades de comunas y regiones extranjeras.
La misión es organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la provincia.
Entre los días 5 y 6 de julio próximo, varios municipios correntinos estarán en las dependencias del
Palacio San Martín –Cancillería argentina– que será
escenario del II Encuentro de Cooperación Descentralizada y Fomento del Desarrollo Local.
La idea es que las administraciones locales por
sí mismas puedan llegar a establecer contactos internacionales y relacionarse con sus pares del extranjero, en diferentes ámbitos, desde el comercial
al cultural.
Para ello, la provincia desde el año pasado comenzó un minucioso trabajo en ese sentido, llevado adelante por la Dirección de Relaciones Internacionales, capacitando a intendentes y funcionarios
comunales. El evento promoverá la cooperación
descentralizada a través del fortalecimiento de los
vínculos entre provincias argentinas y entidades
extranjeras que visitarán la Argentina, difundiendo
sus actividades con el ofrecimiento de diseñar acciones conjuntas de intereses factibles de ser desarrolladas a través de esta modalidad.
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De las comunas que participarán, podría nombrarse Paso de la Patria, Goya, Capital, Yapeyú, Bonpland,
Monte Caseros, Empedrado, Gobernador Virasoro,
Estación Torrent, Tatacuá, Juan Pujol, Riachuelo,
Isla Apipé, Carlos Pellegrini y Caá Catí.
Teniendo en cuenta la importancia del evento a
desarrolllarse, que a la vez permite a las comunas
del interior del país relacionarse con el mundo exterior, es que solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(S.-1.999/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo,
el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, a realizarse en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, del 18 al 20 de
agosto del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el próximo mes de agosto del corriente año,
tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un evento de suma importancia por la temática del mismo, como es el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa
Especial, conocido con la sigla “7° CIIEE”.
También en dicha oportunidad se llevará a cabo
la VII Exposición Iberoamericana de Empresas de
Informática, Telecomunicaciones y Software y el II
Foro Internacional sobre Tecnología Adaptativa y
Ayudas Técnicas, eventos éstos organizados por
la Fundación Iberoamericana para la Cooperación
en Educación Especial y Tecnología Adaptativa, y
cuya explícita finalidad es la de “potenciar al máximo los recursos personales y tecnológicos de las
personas con discapacidad para disminuir la brecha
digital y evitar la exclusión educativa, social y laboral, a las que habitualmente se ven expuestas”.
Conforme nuestro derecho positivo vemos que
la ley de facto 22.431 introdujo el concepto de persona con discapacidad, en donde se expresaba que
“A los efectos de esta ley, se considera discapacitada
a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que
en relación a su edad y medio social implique des-
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ventajas considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral”. Luego, con la sanción de la ley 24.901, dicha definición fue ampliada
en el artículo 9º de esta última, estableciéndose que:
“Entiéndese por persona con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2º de la ley 22.431,
a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o
mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.
Conforme este marco normativo, vemos que el antecedente del decreto ley 22.431, modificado luego
por las leyes 24.314 y 24.901, creó un sistema de
protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en
lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante
su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol
equivalente al que ejercen las personas normales
(conf. artículo 1).
En esa dirección vemos que con jerarquía constitucional la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “el interés superior de
los menores ha de ser considerado primordial para
resolver cualquier cuestión que los afecta” (artículo 3.1). “En particular, esta convención reconoce que
el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa
en la sociedad” (artículo 23).
No cabe duda que mediante la educación en la
escuela y su preparación, aparece, entonces, la primera socialización que posibilita la inclusión de las
personas con discapacidad en la sociedad, cobrando vital importancia en este aspecto, la función
integradora de la computadora en la educación especial, especialmente en lo relacionado a los avances en el campo sociolaboral de los discapacitados,
gracias a la incorporación de aquélla en los ámbitos de trabajo.
Es así que resulta una verdad de perogrullo que
la informática constituye una herramienta eficaz que
posibilita la integración del niño con necesidades
educativas especiales a la escuela, permitiéndole
aprender y comunicarse con la sociedad.
Los principales objetivos del CIIEE 2007 son:
– Proporcionar un foro de encuentro y debate de
carácter transdisciplinario y abierto a profesionales,
usuarios y familias que desarrollan, trabajan o utilizan las ayudas técnicas, la computadora e Internet
en el ámbito de la discapacidad y las necesidades
educativas especiales.
– Conocer, compartir y difundir los paradigmas,
metodologías, recursos educativos, avances tecno-
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lógicos, estrategias de intervención, investigaciones y proyectos que se han generado en los últimos años en este ámbito, tanto en el entorno educativo como familiar, laboral, de la salud, del ocio y
tiempo libre.
– Trabajar por el logro de un escenario en que
un software y un hardware apropiados, junto a una
metodología correcta, consigan que el uso de la computadora e Internet minimicen la brecha que generan las condiciones de discapacidad y pobreza.
– Fomentar la cooperación y el intercambio entre
América Latina y España a través de las nuevas tecnologías, sensibilizando a la sociedad sobre las ventajas que supone el espacio digital como lugar de
encuentro e inclusión de las personas con discapacidad.
Serán sus destinatarios:
– Profesionales y estudiantes del ámbito de la
educación, la salud, y la informática.
– Empresas proveedoras de servicios y productos de la Sociedad de la Información y la Comunicación.
– Personas con discapacidad y familiares.
Las áreas temáticas del evento serán:
– Tecnología educativa e integración curricular.
– Marco conceptual de la pedagogía mediada por
tecnologías digitales y alumnos con necesidades
educativas especiales.
– Tecnología de apoyo (assistive technology).
– Tecnología para la comunicación aumentativa
y alternativa.
– Apoyo de las ayudas técnicas y tecnológicas
para la inserción laboral.
– Tecnología para el ocio y el tiempo libre.
– De inclusión: accesibilidad universal, usabilidad
e igualdad de oportunidades.
– Investigación, innovación y formación en tecnología.
– Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, políticos, relativos a la vinculación entre las TIC y las personas con la discapacidad.
– Políticas educativas sobre tecnología y discapacidad.
– Ergonomía y autonomía de las personas con
discapacidad
– La discapacidad como mercado emergente para
el sector empresarial.
Las principales entidades convocantes y adherentes
son:
– Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECyT - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Argentina).
– Centro de Analise e Processamento de Sinais
del Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal).
– Departamento de Ciencias de la Computación
de la Universidad de Chile.
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– Escuela de Diseño de la Universidad Santo Tomás de Antofagasta (Chile).
– Centro Tecnológico Industrial de la Universidad de Córdoba (España).
– Programa INFO-ESP - Centro de Rehabilitación
y Prevención de Deficiencias (Salvador/Bahía - Brasil).
– Centro de Asistencia Rehabilitación (CARE)
Argentina.
– Centro de Investigación Babbage (Argentina).
– Universidad de Antioquia (Colombia) - Universidad de Valencia (España).
– Universidad Politécnica de Madrid (España).
– Universidad de Mar del Plata (Argentina).
– Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo - IPPU (Uruguay).
– Universidad de Valencia (España).
– Dirección de Relaciones y Proyectos Internacionales - Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay).
– SAEDIM - Sociedad de Ayuda a Escuelas de
Discapacitados Mentales (provincia del Chaco, Argentina).
– Asociación Internacional de Lectura - Revista
Latinoamericana “Lectura y Vida” – (Argentina).
– Universidad Abierta Interamericana (Argentina).
– Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad del Zulia (Venezuela).
– SODRE - Radio Uruguay del Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay).
– Asociación de Tecnología de la Información y
la Comunicación (ATICMA - Mar del Plata).
– Escrabel – Centro de Salud Mental (Buenos Aires - Argentina).
– Colegio Lincoln (La Plata - Argentina).
Atento las características y trascendencia del citado evento es que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.000/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 39º aniversario del diario “Norte” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a celebrarse el 1º de julio de 2007,
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reconociendo una trayectoria plena de logros, fruto
de una vocación de ética y profesionalidad al servicio de la libertad de prensa y de la democracia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1968 la ciudad de Resistencia veía
nacer un nuevo proyecto periodístico, comenzaban
a girar las rotativas del diario “Norte”. Rotativas que
ni los años, ni las vicisitudes económicas y políticas lograron frenar.
Germen de quienes con talento visionario entendieron que existía un vacío en materia de medios de
comunicación, “Norte” nació para ocupar ese espacio sin dudar en enfrentar los riesgos y dificultades que vendrían.
Eran momentos difíciles en el escenario institucional del país, con la dictadura de la llamada “Revolución Argentina” en pleno apogeo, cuando al
poner en marcha la gigantesca rotativa Marinoni
para dar nacimiento al nuevo diario chaqueño se escuchó atentamente el profético “aquí empezamos,
para no detenernos jamás” con que el primer director de “Norte”, doctor Ramón A. Castells, inauguraba el nuevo matutino.
Fruto del entusiasmo, la fe y la confianza en el
futuro de un grupo de idealistas que estaban destinados a causar sorpresa y asombro a propios y extraños, el diario fue creciendo, contra toda opinión
adversa, hasta convertirse en el referente informativo vital de la sociedad chaqueña.

En aquella época el firmamento local de los medios
de comunicación se limitaba a LT5 Radio Chaco, el
Canal 9 de televisión que apenas nacía y, finalmente,
un medio escrito tradicional, “El Territorio”, cuya trayectoria y prestigio se veían nublados por la intervención y el control del gobierno dictatorial.
La exitosa evolución y trascendencia de “Norte” es fruto del trabajo empeñado por sus hacedores. Esta historia de tesón periodístico y voluntad
ética y democrática exhibe nombres como Guido
Miranda, Ramón de las Mercedes Tissera, Savelio
Yurquevich y Miguel Angel Fernández, directores
del diario desde su fundación hasta hoy, y periodistas de la talla de Aledo Luis Meloni, José
Derewicki, Antonio Bosch, Eduardo López, Cristina Matta, Elida López, Carlos Guido Obregón, Mila
Dosso, Ricardo Goya, Sergio Schneider, Mario
Quinteros, Fabio Prette.
Desde aquella mitológica sirena que los vecinos
de Resistencia escucharon en el atardecer del 1º de
julio de 1968 han pasado 39 años. Y aquella monumental y ruidosa rotativa Marinoni ya está en el arcón de los recuerdos, porque este nuevo aniversario sorprende a “Norte” en medio de innovaciones
tecnológicas que justifican el asombro. Sin embargo,
la esencia que convirtió a “Norte” en tribuna obligada de la opinión y la información en el Chaco se mantiene, a fuerza de trabajo, compromiso y vocación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CON LAS RESPECTIVAS SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO

1
(P.E.-124/07)
Buenos Aires, 5 de junio de 2007.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 655
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J.B. Iribarne.

Al Honorable Congreso de la Nación.
El Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.346 de fecha 30 de julio de 2002 por el cual se solicitara
acuerdo para la designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del
juez en la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
del doctor Osvaldo César Guglielmino (DNI Nº
10.946.650.)

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 1.346/02
del 30 de julio de 2002, por el cual se solicitara acuerdo para designar juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al doctor don Osvaldo César
Guglielmino (DNI 10.946.650.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

2
(S.-1.996/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Conceder al senador nacional don Luis A.
Falcó ampliación de licencia con goce de dieta hasta el 31 de julio de 2007 por razones de salud.
2. – Comuníquese.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Conceder al senador nacional don Luis A.
Falcó ampliación de licencia con goce de dieta hasta el 31 de julio de 2007 por razones de salud.
2. – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

3
(Orden del Día Nº 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley S.-4.425/06,
del señor senador Pichetto, creando la Universidad
Nacional de Río Negro; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Jorge M. Capitanich.
– Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Graciela Y. Bar. – José M. A. Mayans.
– Liliana B. Fellner. – Maurice F.
Closs. – Silvia E. Giusti. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
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Liliana T. Negre de Alonso. – Celso A.
Jaque. – María C. Perceval. – Ricardo
A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
En disidencia total:
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA TOTAL
DEL SEÑOR SENADOR GIUSTINIANI
Señor presidente:
En primer término, queremos señalar que nuestra
posición no es contraria a la creación de nuevas universidades en la medida en que estén formuladas
desde el reconocimiento de las necesidades objetivas de desarrollo académico en cada lugar, que se
cuente con el consenso de la comunidad educativa
y del CIN, tal cual lo plantea la legislación vigente,
y que se prevea el adecuado presupuesto para su
funcionamiento.
Asimismo, manifestada públicamente la voluntad
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de avanzar durante el presente año en una reforma
integral de la Ley de Educación Superior a partir de
un proyecto elaborado en forma consensuada con
los rectores del CIN y el conjunto de la comunidad
educativa de las universidades nacionales, entendemos que no sería oportuno ni prudente imponer
a las universidades afectadas ni al Consejo de Rectores las propuestas que hoy se ponen a nuestra
consideración.
El proyecto de ley de referencia se enmarca en
una serie de iniciativas similares que han tenido un
origen común, procurando la creación de nuevas
universidades nacionales a partir de instituciones
ya existentes, promoviendo el desmembramiento de
alguna de sus unidades académicas como base para
una nueva universidad (tal como los proyectos de
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la del Chaco Austral).
La última versión de esta propuesta de creación
de la Universidad Nacional de Río Negro se ha
reformulado previendo ahora la creación de una casa
de estudios completamente nueva e independiente.
Esta modificación se introdujo ante el rechazo presentado por las autoridades universitarias y el conjunto de la comunidad educativa frente la propuesta de escisión de las dependencias de las
universidades nacionales del Comahue, de Cuyo y
Tecnológica radicadas en la provincia. De esta manera, la propuesta originaria preveía tomarlas como
base para la creación de la Universidad Nacional de
Río Negro, transfiriendo a esta última sus presupuestos, alumnados, infraestructuras, personal y
servicios conexos, menoscabando así el actual desarrollo y funcionamiento de las respectivas casas
ya existentes.
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Sin embargo, pese al cambio en el articulado del
proyecto, las objeciones planteadas inicialmente siguen sin resolverse, ya que no se cumple con los
requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior, 24.521, para la creación de nuevas universidades nacionales: informe de factibilidad, previsión
del crédito presupuestario e informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según reza
su artículo 48:
“Las instituciones universitarias nacionales son
personas jurídicas de derecho público, que sólo
pueden crearse por ley de la Nación, con previsión
del crédito presupuestario correspondiente y en
base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también por ley. Tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario
Nacional.”
En este sentido, el CIN se ha pronunciado solicitando especial cuidado al momento de crear nuevas instituciones, ya que el aumento del número de
universidades sin prever el financiamiento a otorgarles (necesario correlato para su adecuado funcionamiento) hace que las nuevas casas a duras penas puedan iniciar y normalizar sus actividades,
mientras que simultáneamente se va en detrimento
del financiamiento del conjunto del sistema, que
cuenta ya de por sí con fondos escasos. En particular, el CIN ha manifestado expresamente su rechazo al proyecto,1 a la vez que ha propuesto la creación de un programa de cooperación y articulación
universitaria nacional con el objeto de dar respuesta a las necesidades existentes, de manera integral,
aprovechando las capacidades instaladas y procurando lograr la cobertura total del territorio nacional.2
Consideramos que no es una justificación válida
la que se invoca en la fundamentación aludiendo a
que prácticamente cada provincia cuenta con una
universidad propia. Vemos como un peligro cierto
la proliferación burocrática y la duplicación de estructuras y personal administrativo, que no necesariamente redundará en un mejor cumplimiento de
las funciones esenciales de las universidades nacionales: docencia, investigación y extensión.
Si, como lo manifiesta el proyecto, fuera intención
crear una universidad con ámbito de actuación restringido exclusivamente al territorio de Río Negro
sin interferir con las ya existentes, dicha posibilidad está habilitada por la actual normativa a través
de la creación de una universidad provincial.
Asimismo, manifestada públicamente la voluntad
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de avanzar durante el presente año en una reforma
integral de la Ley de Educación Superior a partir de
1
2
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Acuerdo Plenario CIN 628, San Luis, 29/3/07.
Acuerdo Plenario CIN 629, San Luis, 29/3/07.

un proyecto elaborado en forma consensuada con
los rectores del CIN y el conjunto de la comunidad
educativa de las universidades nacionales, entendemos que no sería oportuno ni prudente imponer
a las universidades afectadas ni al Consejo de Rectores las propuestas que hoy se ponen a nuestra
consideración.
Por último, reafirmamos nuestra concepción de
universidad pública, autónoma, abierta, de mayorías,
gratuita y cogobernada. Una universidad nacional
es más que una fábrica de profesionales, es más que
un centro de investigaciones o de servicios, es una
comunidad donde el conocimiento se construye y
se comparte superando divisiones estancas y promoviendo una integración del saber en la formación
de sus alumnos. La proliferación carente de planificación de las universidades nacionales, con la superposición de oferta sin la articulación que ello conlleva, difícilmente contribuya al mejor logro de esta
misión.
Por las razones expuestas, manifestamos nuestra
disidencia total con el presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Río Negro, para el desarrollo de actividades universitarias en la provincia de Río Negro, la que estará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo quedará facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Río Negro, de las municipalidades comprendidas en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas la cesión de bienes muebles e
inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de Río Negro.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones conferidas
por el artículo 49 de la ley 24.521 y que durará en
su cargo hasta tanto se elijan las autoridades que
establezca el futuro estatuto de la Universidad Nacional de Río Negro.
Art. 4º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades
nacionales que determine el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hasta la inclusión de la
Universidad Nacional de Río Negro en la ley de presupuesto y otros recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente se basa en el proyecto de mi autoría
S.-4.283/04.
Actualmente, el sistema universitario argentino
está conformado por treinta y ocho universidades
nacionales. Hasta 1972 existían doce universidades
nacionales. A partir de ese año se crearon varias
universidades, respondiendo al enfoque de creación
de universidades nacionales con alcance regional.
En ese marco se creó la Universidad Nacional del
Comahue, con el propósito de prestar servicios de
educación universitaria en el territorio del alto valle
de Río Negro y del Neuquén.
Al mismo tiempo, en esa época (1973), las sedes
de la Universidad Nacional de Cuyo en las provincias de San Juan y San Luis se independizaron,
constituyéndose las universidades nacionales de
San Juan y de San Luis. Asimismo, la sede de la
Universidad Nacional de Tucumán en la provincia
de Salta se constituye en Universidad Nacional de
Salta.
Más adelante, las sedes de la Universidad Nacional del Nordeste en las provincias de Formosa y
Misiones también se independizan, estableciéndose dos nuevas universidades nacionales bajo denominación equivalente a los estados provinciales.
A fines de los años ochenta y principios de los
noventa, se crearon las universidades nacionales de
La Rioja y Santa Cruz, además de un total de 5 universidades nacionales en partidos del conurbano
bonaerense.
En todos los casos también con la misma denominación del territorio: Lanús, Quilmes, San Martín,
Tres de Febrero y La Matanza. En el último año la
sede de Chilecito de la Universidad Nacional de La
Rioja se transformó en una nueva universidad nacional y los emplazamientos de la UBA y de la Universidad Nacional de la Plata en la ciudad de Junín,
al oeste de la provincia de Buenos Aires, también
se transformaron en universidad nacional.
Salvo los casos de las universidades nacionales
del Nordeste, con cobertura territorial en Chaco y
Corrientes, y la del Comahue con cobertura territorial parcial en las provincias del Neuquén y Río Negro, el resto de las provincias argentinas cuenta con
al menos una universidad nacional, mayoritariamente
con el nombre de la provincia: San Luis, La Pampa,
San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca,
Salta Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Córdoba. En la Patagonia, las provincias del
Chubut y Santa Cruz cuentan con una universidad
nacional cada una.
La extensión de los territorios de Río Negro y
Neuquén son de tal magnitud que resulta imposible a la Universidad Nacional del Comahue extenderse en plenitud. Si bien ha superado las fronteras
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estrechas del alto valle de Río Negro y del Neuquén,
que strictu sensu corresponde a la denominada región del Comahue, esto ha sido muy limitado.
En efecto, las unidades académicas más importantes se ubican en el alto valle, distribuidas de manera equilibrada entre las ciudades de Neuquén (a
su vez, sede del rectorado), Cipolletti, Cinco Saltos
y General Roca. Modestos asentamientos se localizan en los dos extremos de la ruta nacional 22 que
atraviesa las ciudades antes mencionadas (con excepción de Cinco Saltos): Villa Regina y Zapala.
Fuera del territorio de origen de la Universidad
Nacional del Comahue se establecieron los centros
universitarios de Bariloche y Zona Atlántica (con
sede en Viedma) y el asentamiento de San Martín
de los Andes.
La extensión de ambas provincias es del orden
de los 300.000 km2 y la población total supera el millón de habitantes. La provincia de Río Negro es
significativamente mayor en tamaño geográfico y
número de habitantes que la del Neuquén, lo cual
explica que los emplazamientos de la Universidad
Nacional del Comahue en la primera provincia no
sean suficientes para satisfacer una demanda de estudios universitarios de los valles medio e inferior,
de la región sur y de las localidades extremas (Río
Colorado, Sierra Grande, El Bolsón y Catriel) de la
provincia.
El concepto de universidades nacionales que
atienden territorios más amplios que la zona circundante a la sede de las casas de altos estudios ha
desaparecido con el tiempo. Por ejemplo, antes de
las creaciones de las tres universidades nacionales
con sede en la Patagonia, la universidad nacional
más austral era la del Sur, con sede en Bahía Blanca. En aquel entonces, la Universidad Nacional del
Sur desarrolló actividades a lo largo de la costa atlántica hacia el sur.
Luego, esos pequeños emplazamientos fueron
absorbidos por la Universidad Nacional San Juan
Bosco (Chubut).
La extensión del accionar de la Universidad Nacional del Sur hacia las comarcas de Carmen de
Patagones y Viedma llegó a la primera de estas ciudades, y también la Universidad Nacional del Sur
desarrolló actividades en Pedro Luro (siguiendo por
la ruta 3) y hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Nunca estableció un emplazamiento en Viedma ni
en la ciudad de Río Colorado, lo cual es indicador
del cambio de enfoque a partir de los años ochenta:
concentrar esfuerzos en los territorios provinciales;
en el caso de la Universidad Nacional del Sur, en la
provincia de Buenos Aires.
El caso de la Universidad de Cuyo, en Bariloche,
que en forma asociada con el Centro Atómico
Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica, constituyeron el Instituto “Balseiro”, como
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centro de investigación y formación de ingenieros
nucleares y doctores en física, es parte de una historia de cobertura territorial por inexistencia de otras
universidades nacionales en la región patagónica,
cuestión que ahora no tiene sentido alguno.
El sistema federal de organización del Estado nacional en su devenir histórico dio lugar a un sistema de universidades nacionales donde de 24 jurisdicciones, incluidas 19 provincias y la Ciudad de
Buenos Aires, cuentan con al menos una universidad nacional que en su mayoría lleva el nombre de
su provincia. En la sociedad actual del conocimiento, el desarrollo económico depende en gran medida de la educación, la ciencia y la tecnología.
Difícilmente los estados provinciales, con sus
gobernadores a la cabeza, puedan atraer inversiones de capitales nacionales y extranjeros a sus respectivos territorios si en los territorios no cuentan
con buenos sistemas de educación básica y superior.
Las universidades, que como bien señala Manuel
Castells son las nuevas fábricas de la sociedad de
la información, están llamadas a desempeñar un papel estratégico con objetivos múltiples. Por un lado,
contribuir a elevar la calidad de la educación básica, y por otro lado, apoyar el desarrollo de ventajas
competitivas para un desarrollo sustentable con
equidad.
Es objetivo del presente proyecto de ley llevar a
la práctica la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias y el desarrollo humano de sus habitantes, garantizándose de esa forma
la igualdad real de oportunidades.
Con ese propósito y visto el tamaño geográfico
y poblacional de la provincia de Río Negro, se propone la creación de la Universidad Nacional de Río
Negro. Originariamente, el proyecto preveía la transformación de la Universidad Nacional del Comahue
(UNCo) en dos universidades nacionales, Neuquén
y Río Negro.
La comunidad universitaria de la UNCo se expresó de diferentes maneras, aunque cabe señalar opiniones no favorables a la transformación precitada,
en mi criterio no fundamentada con rigor. Por otra
parte, es incontrastable la incapacidad de la UNCo
para satisfacer todas las necesidades de educación
universitaria rionegrina, hecho que no obedece a
cuestiones presupuestarias como algunos suponen.
En efecto, desde 1993 en adelante, la UNCo fue
beneficiada con aportes ordinarios y extraordinarios, estos últimos en el transcurso de cada ejercicio fiscal. La Universidad Nacional del Comahue tiene más de 30 años de existencia, y la oferta
académica en las ciudades de Viedma, capital de la
provincia, y San Carlos de Bariloche, la ciudad más
grande de la provincia, es tan insuficiente que explican que entre ambas localidades los estudiantes
universitarios de la UNCo alcancen los 3.000 alum-

nos, en comparación con los 12.000 que cursan en
la ciudad de Neuquén capital.
En este contexto, y fundado en el estudio de
factibilidad que prevé la legislación vigente para la
creación de las nuevas universidades nacionales,
el texto del proyecto que figura en el expediente número 233/06 se modifica en términos de la simple
creación de la Universidad Nacional de Río Negro,
sin afectar en absoluto a la actual Universidad Nacional del Comahue, que continuará sus actividades académicas tal como lo viene haciendo desde
su creación.
La Universidad Nacional de Río Negro operará
exclusivamente en el territorio rionegrino, y lo hará
de manera coordinada y complementaria con la Universidad Nacional del Comahue.
Por lo hasta aquí expuesto es que solicito el urgente tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a 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 – Créase la Universidad Nacional de
Río Negro, para el desarrollo de actividades universitarias en la provincia de Río Negro, la que estará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
La oferta académica se compatibilizará con la que
actualmente tienen las universidades nacionales del
Comahue y de Cuyo (Instituto Balseiro) tanto a nivel geográfico como disciplinario.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo quedará facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Río Negro, de las municipalidades comprendidas en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas la cesión de bienes muebles e
inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de Río Negro.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones conferidas
por el artículo 49 de la ley 24.521 y que durará en
su cargo hasta tanto se elijan las autoridades que
establezca el futuro estatuto de la Universidad Nacional de Río Negro. El rector-organizador será asistido por una comisión asesora del proyecto
institucional integrada por un representante del go-
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bierno provincial y un representante del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 4º – El proyecto institucional preverá el desarrollo de actividades de docencia, investigación
y extensión universitaria que respondan a las necesidades económicas, científicas, tecnológicas, culturales, ambientales y de planificación de las regiones del territorio provincial.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales que determine el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología hasta la inclusión de la Universidad Nacional de Río Negro en la ley de presupuesto y otros
recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

4
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Mirian Curletti, registrado
bajo el número S.-1.144/07, declarando de interés legislativo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, a
realizarse del 16 al 18 de mayo, en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, organizadas por el departamento de
Derecho Administrativo de la Universidad Austral,
que se llevaron a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo
de 2007, en la sede Garay de dicha universidad, en
la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Mabel L. Caparrós. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Fabián R. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto Basualdo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, organizado por el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad
Austral, y que se realizarán los días 16, 17 y 18
de mayo de 2007, en la sede Garay de dicha universidad, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizadas por el departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, entre los días 16 y 18 de mayo de 2007, se llevarán a cabo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público.
Algunos de los temas a tratar serán:
– La responsabilidad del Estado por el actuar de
las empresas públicas y sociedades estatales.
–Alcance de la indemnización de la responsabilidad del Estado.
–La responsabilidad de los funcionarios públicos
por los daños ocasionados a la hacienda pública.
–La presunción de legitimidad del acto y su relación con la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.
–La responsabilidad judicial del Estado por el dictado de medidas cautelares.
–La responsabilidad del abogado del Estado.
–Problemática de la responsabilidad patrimonial
del juez.
–La responsabilidad internacional del Estado por
la actuación de las provincias.
–Problemática de la responsabilidad patrimonial
del juez.
–Responsabilidad por omisión del Estado en materia de servicios públicos de seguridad pública.
Entre los expositores se encuentran: Alberto
Bianchi, Ismael Mata, Eduardo Mertehikian, María
José Rodríguez, Carlos Andreucci, Alejandra
Petrella, Juan Carlos Cassagne, Alberto Sánchez,
Néstor Sagüés, Héctor Maizal.
Las jornadas serán inauguradas con las palabras
del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, doctor Juan Cianciardo, y del vicepresidente de las jornadas, doctor Alberto Bianchi,
y las palabras de cierre serán a cargo del presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Pasuela Caiella, y del director del Departamento de Derecho Administrativo, Jorge Albertsen.
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Señor presidente, destacando la importancia que
revisten estas jornadas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas sobre Cuestiones
de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, organizadas por el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, que se llevaron a cabo
los días 16, 17 y 18 de mayo de 2007, en la sede Garay de
dicha universidad, en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

5
(Orden del Día Nº 316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Silvia E. Giusti registrado bajo
el número S.-1.211/07, declarando de interés de este
honorable cuerpo la primera edición de
Expomunicipios 07-de la Patagonia Central, a realizarse entre el 11 y 13 de mayo en Pico Truncado,
Santa Cruz; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la primera
edición de Expomunicipios 07-de la Patagonia Central, que se llevó a cabo entre los días 11 y 13 de
mayo de 2007 en la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Mabel L. Caparrós. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Fabián R. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto G. Basualdo.

De interés de este honorable cuerpo la primera
edición de Expomunicipios 07-de la Patagonia Central, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de
mayo de 2007 en la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de posicionar a la región central de municipios patagónicos, se desarrollará la Expomunicipios 07 - de la Patagonia Central en la localidad
de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, los días
11, 12 y 13 de mayo de 2007.
Las distintas autoridades coorganizadoras apuestan al éxito de este evento, participando con profesionales de las distintas áreas y preparando las exposiciones y talleres que tendrán lugar en la jornada
del sábado 12 de mayo.
El evento contará con la asistencia de intendentes, funcionarios, legisladores, técnicos y empresarios de la región patagónica central para profundizar
el intercambio de ideas e información referidas a todos los proyectos de desarrollo estratégico municipales, provinciales y regionales.
La muestra propone, asimismo, interrelacionar a
los municipios para trabajar juntos en acciones en
común y posicionar a la región patagónica central;
convoca a las áreas de desarrollo local y servicios
públicos e invita a exponer a las empresas vinculadas a la prestación de productos y servicios relacionados con la gestión municipal.
El 90 por ciento de las localidades invitadas ya
confirmó su presencia apostando a la interrelación
entre los municipios de la Patagonia central, abordando temas de interés común para la región.
Están invitados a participar en el encuentro las
localidades santacruceñas de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, Cañadón Seco, Koluel Kaike,
Perito Moreno, Los Antiguos y Puerto Deseado, y
sus pares chubutenses de Comodoro Rivadavia,
Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Alto Río Senguer
y Camarones, con sus respectivos gobiernos, que
exhibirán sus trabajos a través de distintas herramientas, tales como fotografías, videos, presentaciones en Power Point, folletería, láminas y disertaciones.
Se espera por medio de esta exposición unir aún
más la región y los temas de ambas provincias, a la
vez que mostrar su desarrollo y producción para
que los habitantes del corredor central conozcan y
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puedan defender sus propios proyectos y
fortalecerlos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la primera
edición de Expomunicipios 07-de la Patagonia Central, que se llevó a cabo entre los días 11 y 13 de
mayo de 2007 en la localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

6
(Orden del Día Nº 317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto G. Basualdo y de la señora senadora Negre de Alonso, adhiriendo al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (S.-310/07); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su envío al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
María L. Leguizamón. – Ricardo C.
Taffarel. – Marina R. Riofrio. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
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cional a seguir luchando intensivamente para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado el 21 de marzo
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a partir de un acontecimiento ocurrido en 1960 en
Sharpeville, Sudáfrica. Un grupo de policías abrió
fuego contra una manifestación pacífica en contra
del apartheid. En esa fecha trágica se reclama por
una igualdad de credos, religiones y origen étnico.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 13 de
julio de 1967 y aprobada por la República Argentina por 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
El artículo 7° de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(suscrita por nuestro país) dice que “los Estados
partes se comprometen a tomar medidas inmediatas
y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para
combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales o étnicos”.
Por todo lo expuesto estamos convencidos de la
importancia de conmemorar este día, así como también de acompañar al gobierno nacional a seguir luchando intensivamente para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a celebrarse el 21 de marzo, instituido por la Organización de las Naciones
Unidas en 1966. Asimismo, instar al gobierno na-

Girar al archivo el expediente S.-310/07, proyecto
de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al
Día Internacional de la Discriminación Racial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
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7
(Orden del Día Nº 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-402/07, del señor senador Saadi, rindiendo homenaje al caudillo catamarqueño coronel
Felipe Varela, al cumplirse el 136° aniversario de su
fallecimento el 4 de junio; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio el 136º aniversario de su fallecimiento.

Fue el sucesor del Chacho Peñaloza y líder del
alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de Mitre.
Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tuvo influencia en las políticas de las provincias vecinas, en especial en Salta y Jujuy.
Proveniente de Chile con una dotación de doscientos integrantes, llegó a formar un ejército de cuatro
mil hombres al incorporar a cientos de gauchos de
San Juan, La Rioja, Catamarca e incluso de Tucumán
y Santiago del Estero, por lo que fue proclamado como
“El Quijote de los Andes”.
Los historiadores argentinos modernos suelen
considerar a Varela un líder político, el último del
grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga, Peñaloza, quienes se opusieron a que la organización política de
la Nación se hiciera desde la Capital Federal.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un merecido homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al haberse cumplido el 4 de junio el 136º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.

Ramón E. Saadi.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue uno de los grandes caudillos argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Desde su juventud se alistó en las tropas rebeldes para luchar, a principios de la década de 1840,
contra Juan Manuel de Rosas. Posteriormente, encontrándose en Chile se incorporó al ejército chileno, y luego en 1852 regresó a la Argentina y se unió
al Ejército de la Confederación.
Bajo las órdenes de Justo José de Urquiza luchó
en la batalla de Pavón, y en 1862 se unió con
Chacho Peñaloza, sublevándose contra las autoridades nacionales de Buenos Aires.
Felipe Varela se había convertido en un federal
convencido y férreo opositor del gobierno de Buenos Aires, entonces en manos del presidente
Bartolomé Mitre, y de la Constitución reformada en
1853.

8
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero solicitando se promueva una resolución en el ámbito de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas requiriendo una moratoria inmediata y universal de las
condenas a muerte y ejecuciones, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 25 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, promueva la
adopción de una resolución en el ámbito de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas:
– Que requiera una moratoria inmediata y universal de las condenas a muerte y de las ejecuciones,
así como la conmutación de las penas capitales ya
pronunciadas, en vista de la abolición universal de
la pena de muerte.
– Que recuerde que la pena de muerte viola los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
– Y que anime a los Estados miembros, la Organización de las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales
pertinentes a apoyar la instauración de esta moratoria, a través de todos los medios convenientes,
incluyendo la movilización de recursos y competencias necesarias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todo individuo, sin distinción alguna, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Bajo el aura inexcusable de este imperativo se reúne cada tres años el Congreso Mundial contra la Pena
de Muerte. Este año, entre el 1º y el 3 de febrero, se
llevó a cabo en París la tercera edición del encuentro.
Anteriormente, el congreso se reunió desde el año
2002 en las ciudades de Estrasburgo y Montreal.
En París, las autoridades públicas y representantes de la sociedad civil de todo el mundo se expresaron a favor de la absoluta abolición de la pena
capital. Este clamor coincide con declaraciones recientes emanadas de las Naciones Unidas, la Unión
Europea y otros organismos donde se afirma el creciente consenso de la comunidad internacional en
la necesidad imperante de la abolición de este flagelo a la dignidad humana.
En nuestro país, el artículo 18 de la Constitución
Nacional abolió “para siempre” la pena de muerte

Reunión 9ª

por causas políticas y nuestro Código Penal, sancionado por ley 11.179 hace más de 70 años, la suprimió en cuanto pena para los delitos comunes, invocando entre otras razones su carácter irreparable,
inaceptable frente a la ausencia de infalibilidad en
el juzgador; la imposibilidad de determinar si un delincuente puede ser considerado incorregible, la falta de eficacia ejemplificadora, acreditada en la experiencia internacional, y el repudio del sentimiento
público nacional puesto de manifiesto en el hecho
de que no obstante estar previstas en la ley, fueron
contadísimas las ejecuciones llevadas a cabo en el
país.
El 5 de septiembre de 1884, la Argentina ratificó
la Convención Americana de Derechos Humanos (el
Pacto de San José) que prohíbe la reinstauración
de la pena de muerte en países que la hayan abolido (artículo 4.3), así como la aplicación de la pena
capital por delitos para los que no se prevé este castigo actualmente (artículo 4.2).
Esta posición encuentra continuidad en la política de los países de la región. No obstante, la lamentable excepción continúa siendo Estados Unidos de América.
Según datos proporcionados por Amnistía Internacional, a la fecha:
– 88 países y territorios han abolido la pena de
muerte para todos los delitos.
– 11 países han abolido la pena de muerte para
todos los delitos, excepto los excepcionales, como son
los cometidos en tiempo de guerra.
– 29 países mantienen en su legislación la pena
de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se considera
que tienen como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución, por
lo cual son abolicionistas de hecho.
– Esto supone que un total de 128 países han
abolido la pena de muerte en la legislación o en la
práctica.
Sin embargo, en la actualidad, son 69 los países
y territorios que retienen y aplican la pena de muerte, pero el número de países que realmente ejecutan a presos en un año determinado es mucho menor.
De una ponderación simple de estos guarismos
podemos concluir que, lamentablemente, la pena de
muerte dista de constituir una práctica en desuso
en gran parte del globo.
Ante esta situación, urge la necesidad de crear
conciencia en la comunidad internacional en relación con el carácter irreversible de estas sentencias
y el peligro latente de la condena de inocentes. Por
otra parte, no se ha podido demostrar nunca que la
pena de muerte tenga mayor efecto disuasivo frente a la delincuencia que otros castigos.
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Con la convicción absoluta en que la causa abolicionista ha de ser esgrimida en todos los foros internacionales proponiendo iniciativas que llamen a
los países a poner fin a esta práctica, descuento de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Para finalizar, quisiera citar un fragmento de un
escrito de María Elena Walsh sobre la pena capital:

escolares que ingresan del Brasil; 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, 25 de abril de 2007.

“A lo largo de la historia, hombres doctos o brutales supieron con certeza qué delito merecía la pena
capital. Siempre supieron que yo, no otro, era el culpable. Jamás dudaron de que el castigo era ejemplar. Cada vez que se alude a este escarmiento la
humanidad retrocede en cuatro patas.” (María Elena Walsh, La pena de muerte, 1991.)

Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación

Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, promueva la
adopción de una resolución en el ámbito de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
proceda a fiscalizar el precio de ingreso de bienes y
útiles escolares que ingresan del Brasil.

– Que requiera una moratoria inmediata y universal de las condenas a muerte y de las ejecuciones,
así como la conmutación de las penas capitales ya
pronunciadas, en vista de la abolición universal de
la pena de muerte.
– Que recuerde que la pena de muerte viola los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
– Y que anime a los Estados miembros, la Organización de las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales, regionales y sub-regionales pertinentes, a apoyar la instauración de esta
moratoria, a través de todos los medios convenientes, incluyendo la movilización de recursos y competencias necesarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

9
(Orden del Día Nº 321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo y otros solicitando la fiscalización del precio de ingreso de bienes y útiles

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la devaluación, la industria nacional dedicada a la fabricación de útiles escolares se ha recuperado en forma considerable. El mercado interno de este tipo de bienes fue recuperado por
nuestras pymes, las cuales se fueron recobrando en
base al mercado interno y muchas de ellas hoy están exportando.
Sin embargo, en la presente temporada se ha observado el incremento de la importación de este tipo
de productos, a precios que no tienen consistencia
con el tipo de cambio existente en el vecino país de
Brasil.
A modo de ejemplo, mencionamos que una caja
de 12 lápices fabricados en Brasil se vende a siete
reales en el mercado brasileño; este valor convertido daría unos nueve pesos con trece centavos; sin
embargo, se consigue a seis pesos; esto hace presumir que existe un subsidio encubierto que perjudica gravemente a nuestras industrias del sector.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, audite en forma exhaustiva la situación que
acabamos de mencionar.
Por todo lo expuesto y a la espera de una rápida
y favorable respuesta es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
proceda a fiscalizar el precio de ingreso de bienes y
útiles escolares que ingresan del Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

10
(Orden del Día Nº 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Negre de Alonso y otros
expresando repudio por la inauguración de una estatua de Margaret Thatcher en el Parlamento de
Westminster, Londres, al conmemorarse el 25º aniversario de la Guerra de Malvinas; 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, 25 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la inauguración, el 21 de febrero de 2007, de una estatua de Margaret Thatcher
en el Parlamento de Westminster, en la ciudad de
Londres, por conmemorarse durante el año 2007 el
25º aniversario de la Guerra de las Islas Malvinas y
atento a haber sido ella una de las máximas responsables del hundimiento injustificado del crucero
ARA “General Belgrano”, que causó 323 muertes
inocentes durante dicha guerra.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de febrero de 2007 se inauguró en el St.
Stephen Hall del Parlamento Británico una estatua
de la ex jefa de gobierno británica Margaret
Thatcher.
Consideramos necesario manifestar nuestro mayor repudio debido a que es ella una de las máximas responsables del, hasta ahora impune, hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”.
Dicho crucero fue torpedeado y hundido durante la Guerra de Malvinas a las 16.01 hora argentina
del día 2 de mayo de 1982 por parte del submarino
de ataque nuclear HMS “Conqueror”, de la clase
Valiant/Churchill –4.368 T– enviado al Atlántico Sur
el 4 de abril de 1982.
El criminal hecho ocurrió en las proximidades de
la isla de los Estados, a los 55 grados, 24 minutos
de Latitud Sur y 61 grados 32 minutos de Longitud
Oeste.
El buque, que años atrás había sido emblema de
la Armada Argentina, comenzó a hundirse con una
dotación conformada por 1.042 hombres, de los cuales murieron injustamente 323.
La orden de hundir al crucero ARA “General
Belgrano”, emanada directamente de la ex primera
ministra británica Margaret Thatcher, supuso la utilización de métodos y medios que violaron el derecho y acuerdos que rigen una contienda naval, no
dándose aviso previo o ultimátum. El crucero ARA
“General Belgrano” se encontraba fuera de la zona
de exclusión. Sin embargo, se produjo el lanzamiento de los torpedos, sin que tampoco se considerara
que el buque no entrañaba peligro militar.
Luego de este injusto ataque y sin mella alguna
por las vidas que dejaban en un mar embravecido y
gélido, el submarino HMS “Conqueror” abandonó
la zona sin intentar el rescate de los náufragos, ni
avisar a los buques argentinos que podían asistirlos, ni a organismos humanitarios como la Cruz Roja
Internacional.
Los mismos funcionarios del Ministerio de Defensa británico presentaron el hundimiento con un
perfil de nítida inexcusabilidad, ya que en sus propios partes, que enviaba el HMS “Conqueror”, se
acreditaba que el crucero ARA “General Belgrano”
era cada vez menos una amenaza y que había invertido su rumbo alejándose de las denominadas
task force, manteniendo su rumbo sin alteraciones
sospechosas, sin ejercer maniobras de zigzagueo y
manteniéndose fuera de la zona de exclusión impuesta por el Reino Unido de Gran Bretaña.
Concretamente, el mismo teniente Sethia
–del “Conqueror”– admitió que el crucero ARA “General Belgrano” no representaba peligro alguno.
Es importante señalar que el propio comandante
del HMS “Conqueror”, momentos antes de torpedear, interrogó al almirantazgo inglés de la siguien-
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te forma: “Dada esta nueva información, ¿realmente
quieren hundir esa nave?”; frente a lo cual, en momento alguno, existió revisión de la orden.
La ex primera ministra del Reino Unido de Gran
Bretaña Margaret Thatcher insistió por años en decir que el ARA “General Belgrano” navegaba rumbo a las Malvinas cuando fue atacado, verdadera
falacia ya que el crucero argentino navegaba rumbo a la costa patagónica desde hacia horas y se encontraba apenas a 100 millas del puerto cuando fue
alcanzado por los tres torpedos.
La verdadera historia de los hechos demostró que
la decisión de torpedear y hundir al crucero argentino no tuvo ninguna justificación bélica, sino que
respondió a la intención británica de radicalizar el
conflicto para impedir los progresos del plan de paz
que en ese momento llevaba a cabo el presidente
Belaúnde, del Perú. Plan contrario a los designios
políticos que por esa época, en forma premeditada,
llevaba a cabo la mentada Margaret Thatcher.
Todo lo cual constituyó no sólo un injustificado crimen bélico, contrario a las convenciones internacionales en la materia, sino también un ilícito contra la paz.
Luego de veinticinco años, podemos seguir afirmando con seguridad que el aludido hundimiento
fue un injustificado acto trasgresor al derecho internacional humanitario, ya que el buque nacional,
viejo crucero de origen estadounidense que había
salido ileso del ataque a Pearl Harbor, estaba fuera
de las doscientas millas de la zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña y que además se dirigía a
un puerto en la costa patagónica argentina.
El episodio fue denunciado ante las Naciones
Unidas y puede interpretarse como un crimen de
guerra, violatorio de la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas y de la resolución 502 del Consejo de Seguridad.
Desde antiguo se sostiene universalmente que,
aun en la hipótesis de la guerra legítima y defensiva, el daño al enemigo no debe exceder una cierta
proporcionalidad y una cierta funcionalidad bélica.
De este modo, se produjo la evidente violación
injustificada del principio internacional altere non
laedere y de las distintas convenciones que resguardan los derechos humanos internacionales.
Asimismo, cabe decir que la influencia de la zona
de exclusión militar, declarada unilateralmente por
el Reino Unido de Gran Bretaña,funcionó como un
bloqueo notificado a la República Argentina cuando se iniciaron las hostilidades.
En base a él, la conducción política y militar argentina delimitó el teatro de operaciones Malvinas
(TOM).
Dicho bloqueo estaba vigente cuando se ordena
el ataque al crucero ARA “General Belgrano”.
Gran Bretaña jamás decidió cambios en dicha zona
de exclusión original a la República Argentina, ni a
los países neutrales, ni a las Naciones Unidas.
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El Reino Unido obvió que en 1907 la Convención
de La Haya reguló las normas que debían observar
los beligerantes, estableciendo que éstos no deben
tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir
daño al enemigo pues se debe preservar la vida, la
dignidad y la salud de las víctimas, derechos éstos
que están por encima del manejo de la guerra.
El diputado laborista Tom Dalyell realizó una exhaustiva investigación que exhibió la inútil crueldad que importó el hundimiento del crucero “General Belgrano”.
Dicho diputado sostuvo que era una nave
obsoleta que notoriamente se alejaba de la zona de
exclusión fijada por los británicos, destacando la
personal responsabilidad de la primera ministra en
ese acto censurable.
Asimismo, debemos destacar que este parlamentario británico, junto a numerosos colegas de la Cámara de los Comunes, acusó a la ex primera ministra
británica Margaret Thatcher diciendo que: “El cargo es que, en conjunto con el secretario de Defensa y el presidente del Partido Conservador, en ausencia del secretario de Relaciones Exteriores, la
primera ministra de su majestad, fría y deliberadamente, dio la orden de hundir al ‘Belgrano’, sabiendo que una paz honorable estaba próxima y con el
propósito –muy bien justificado– de que los torpedos del ‘Conqueror’ hundirían el plan de paz”.
La interpelación parlamentaria se produjo, profundizando las sospechas del acto criminal.
No podemos abstraernos entonces de incluir en
este criminal hecho las normas aplicables a los conflictos armados en el mar que componen el derecho
internacional humanitario.
Esta regulación resulta ser la agrupación de las
distintas normas, en su mayoría reflejadas en las
convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales, que tienen como objetivo principal la protección de las personas, que como los tripulantes del
crucero ARA “General Belgrano”, se encontraban
fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido de Gran Bretaña y se dirigían a la costa
patagónica argentina; por ende, no participaban en
las hostilidades.
Las distintas normas que regulan el derecho internacional humanitario persiguen evitar y limitar el
sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas disposiciones son de obligado cumplimiento, tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos
grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el conflicto.
Se resalta que el derecho internacional humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la
guerra o del conflicto en cuestión. Tampoco entra a
calificar los métodos del conflicto en relación con
su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto armado que es la
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victoria sobre el adversario. Pero sí, lo que se propone es impedir la privación de la vida o de la libertad de los adversarios, afectar su integridad y sus
bienes, los sufrimientos y destrozos innecesarios;
o sea, aquellos que no reportan ninguna ventaja militar sobre el adversario y sí un verdadero acto criminal de guerra.
Esta categoría de delitos, prevista por el artículo
6 b del Estatuto del Tribunal Internacional de
Nüremberg, se define como las “violaciones de las
leyes y usos de la guerra”, como ha ocurrido en la
especie.
Los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, celebrados bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja, aceptados prácticamente por la totalidad de la comunidad
internacional, han confirmado la naturaleza de los
crímenes de guerra anteriormente descritos en el Estatuto de Nüremberg.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 3.074 (XXVIII) del 3 de diciembre de 1973, estableció los Principios de la Cooperación Internacional Referidos al Encubrimiento, Arresto, Extradición y Castigo de los Individuos
Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad. Pero resulta vital, para esta resolución, en donde se requiere la intervención de la
Corte Penal Internacional, que se ha establecido la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra a través de la convención del 26 de noviembre de 1968,
que ha reforzado la persecución internacional de estos delitos, ratificada por nuestra Nación en el año
2003 –artículo 1º, ley 25.778–, adquiriendo de ese
modo jerarquía constitucional.
Se podrá observar que esta convención resulta,
en el orden del derecho internacional humanitario,
anterior al criminal hecho por el cual la ex primera
ministra y sus coautores y partícipes decidieron voluntariamente llevar a cabo la sin sentido matanza
de los tripulantes del crucero ARA “General
Belgrano” dejando, en forma inhumana, a merced
de la inclemencia del tiempo y del frío océano, es
decir, a su suerte, a los heridos y náufragos.
Por todo ello la construcción de una estatua a la
ex jefa de gobierno británica Margaret Thatcher es
un acto que deshonra a los caídos en el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la inauguración, el 21 de febrero de 2007, de una estatua de Margaret Thatcher

Reunión 9ª

en el Parlamento de Westminster, en la ciudad de
Londres, por conmemorarse durante el año 2007 el
25º aniversario de la Guerra de las Islas Malvinas y
atento a haber sido ella una de las máximas responsables del hundimiento injustificado del crucero
ARA “General Belgrano”, que causó 323 muertes
inocentes durante dicha guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

11
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Capitanich solicitando que el Comité Técnico del Mercosur analice la estructura arancelaria correspondiente a pilas y baterías a fin de
establecer un derecho de importación inferior para
las pilas recargables; 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, 25 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Comité Técnico Nº 1 “Aranceles,
nomenclatura y clasificación de mercaderías” del
Mercosur, analice la posibilidad de que en la estructura arancelaria correspondiente a las pilas y baterías se contemplara un derecho de importación inferior para las pilas recargables.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pilas, baterías y micropilas que usamos a diario en radios, juguetes, relojes, cámaras fotográfi-
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cas, etcétera, pueden ser fuente de futuros problemas ambientales debido a que los compuestos químicos empleados en la reacción donde se produce
la electricidad en su mayoría son metales pesados.
Lamentablemente, muchas veces es inevitable su
uso y difícil disminuir su consumo debido a que su
utilidad y éxito se debe a que permiten hacer portátiles los aparatos en las que se insertan, dándoles
autonomía de la red eléctrica.
Dada las implicaciones ambientales de estos residuos, recientemente se sancionó la ley 26.184 mediante la cual se prohibió en todo el territorio de la
Nación la fabricación, ensamblado e importación de
pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o de
prisma, comunes de carbón, zinc y alcalinas de manganeso con determinados contenidos de mercurio,
cadmio y plomo, prohibiéndose la comercialización de
las mismas a partir de los tres años de su promulgación. Asimismo, se les exige a dichos productos requisitos técnicos específicos y el cumplimiento de
normas IRAM o normas internacionales.
Sin embargo, más allá de la prohibición de comercializar las que son más peligrosas para el medio
ambiente, es posible instrumentar otras medidas
para que las pilas menos nocivas sean las elegidas
por los consumidores.
En este sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entendiendo que la gestión
ambientalmente adecuada de las pilas comienza con
la elección del producto, recomienda, si su uso es
inevitable, comprar pilas recargables; de esa manera, se produce una gran reducción en el volumen
de residuos a desechar, puesto que cada vez que
recargamos la pila evitamos tirar a la basura una unidad.
Para tener una idea del impacto ambiental que genera el deshecho de estos productos, basta saber
que el contenido de mercurio de las pilas alcalinas
(si bien menor a los de otras pilas) es suficiente
para contaminar 175.000 litros de agua, más de la
que bebe una persona durante toda su vida. Recordemos que, sólo en el transcurso de 2002, la Argentina importó 200 millones de unidades, que no pasaron por este tipo de controles.
En este sentido, es razonable que la política arancelaria de los Estados partes del Mercosur refleje
los mayores costos que finalmente se deberán pagar en forma indirecta, ya sea por el tratamiento o
bien por la recomposición de los daños que se causen al ambiente. Un menor arancel de importación
para las pilas recargables impactará en el precio del
producto y hará que la elección del producto a comprar no quede sólo en el compromiso ambiental del
consumidor, sino que perciba un beneficio económico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Comité Técnico Nº 1 “Aranceles,
nomenclatura y clasificación de mercaderías” del
Mercosur, analice la posibilidad de que en la estructura arancelaria correspondiente a las pilas y baterías se contemplara un derecho de importación inferior para las pilas recargables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

12
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti S.-1.042/07, por el que se declaran de
interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Patagónicas de Derecho Procesal, a realizarse entre el
30 de agosto y el 1º de septiembre en Comodoro
Rivadavia; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2007.
Nicolás A. Fernández. – Norberto
Massoni. – Graciela Y. Bar. – Luis P.
Naidenoff. – Adriana R. Bortolozzi de
Bagado. – Alicia E. Mastandrea. –
Ricardo Gómez Diez.– Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Patagónicas de Derecho Procesal, que se llevarán a
cabo entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre de
2007 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre próximos
se realizarán en la ciudad de Comodoro Rivadavia, las
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Jornadas Patagónicas de Derecho Procesal, preparatorias para el 24º congreso nacional.
La comisión organizadora está conformada por
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de
Justicia, la Asociación Argentina de Derecho Procesal, colegios de abogados de Comodoro
Rivadavia y Sarmiento y la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”.
Esta es una oportunidad única en la Patagonia
para poder tratar temas relacionados con los aspectos procesal civil, penal, constitucional, laboral y de familia junto a destacados disertantes, entre quienes se encontraría el presidente de la Corte
Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Además,
los paneles estarán integrados por ministros del
Superior Tribunal de Justicia del Chubut, magistrados, funcionarios judiciales y abogados de la
matrícula.
En el Lucania Palazzo Hotel, los integrantes de
la comunidad jurídica encontrarán un espacio de
capacitación y, sobre todo, de debate en torno de
temas de actualidad, entre ellos la posibilidad de
analizar el Código Procesal Penal que se ha
implementado en la provincia y los lineamientos
procesales en la instancia civil de futura aplicación.
Es importante destacar el apoyo a la formación
de los profesionales a la consolidación de la carrera de grado y a la ampliación de la oferta de
posgrado de la ciudad que ofrecen estas jornadas.
Asimismo, cabe resaltar que esta actividad
cuenta con los auspicios del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, de asociaciones de magistrados y funcionarios de justicia
provincial y justicia nacional (zona sur) y de la
Oficina de Anticorrupción de la Provincia del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Patagónicas de Derecho Procesal, que se llevarán a
cabo entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre de
2007 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución S.-1.274/06
de los señores senadores Sanz y otros, instituyendo en el ámbito del Senado de la Nación el concurso de ensayo “Mendoza la provincia de los oasis”,
destinado a alumnos de nivel polimodal de establecimientos educativos de la provincia de Mendoza;
y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese en el ámbito del Honorable Senado de la Nación el concurso de ensayo
“Una nueva cultura del agua”, destinado a todos
los alumnos regulares que cursen el nivel secundario o equivalente, en establecimientos educativos
oficiales y privados de las provincias que integran
la región.
Art. 2º – Considerando que el uso correcto y debido del agua es una cuestión de cultura y educación, el objeto del presente concurso de ensayo es
promover la investigación de los educandos, sobre
el uso racional y sustentable del agua como recurso natural escaso.
Art. 3º – El presente concurso se llevará a cabo
bajo la órbita del Honorable Senado de la Nación, comenzando en el año 2007 con la región de Nuevo
Cuyo, integrada por las provincias de San Luis,
Mendoza, San Juan y La Rioja; en el año 2008, la región NEA, formada por Misiones, Corrientes, Entre
Ríos, Chaco y Formosa; en el año 2009, la región
NOA: Jujuy, Tucumán, Catamarca y Salta; en el año
2010, la región Centro, con las provincias de Santa
Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el año 2011,
la región Patagónica, con La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Art. 4º – Invítase a los ministerios de Educación
de las provincias intervinientes por cada región,
para que hagan conocer a los respectivos establecimientos educativos que corresponda las bases del
concurso de referencia.
Art. 5º – El anexo que acompaña el presente proyecto forma parte integrante del mismo.
Art. 6º – Los gastos que demande la realización
del presente concurso serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación, así
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como también los gastos correspondientes a los premios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Graciela Y. Bar. – José M. A. Mayans. –
Liliana B. Fellner. – Maurice F. Closs. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Luis P. Naidenoff. – Celso A.
Jaque. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
A NEXO
Reglamento Concurso de Ensayo Anual
Honorable Senado de la Nación
“Una nueva cultura del agua”
Artículo 1º – El Honorable Senado de la Nación
instrumentará anualmente el concurso de ensayo
“Una nueva cultura del agua”.
Art. 2º – El presente concurso se llevará a cabo bajo
la órbita del Honorable Senado de la Nación comenzando en el año 2007 con la región de Nuevo Cuyo integrada por las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan
y La Rioja; en el 2008 la región NEA formada por Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa; en el 2009
la región del NOA: Jujuy, Tucumán, Catamarca, Salta;
en el 2010 la región Centro con las provincias de Santa
Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 2011 la región
Patagónica con La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De los participantes:
Art. 3º – Podrán participar todos los alumnos regulares que cursen el nivel secundario o equivalente, en establecimientos educativos oficiales y privados de las provincias que integren la región.
De los trabajos:
Art. 4º – Los ensayos deberán ser presentados de
acuerdo con los siguientes requisitos:
a ) Ser realizados y presentados en forma
grupal, considerándose autor del ensayo a
la totalidad del grupo;
b ) Deberán ser originales e inéditos, escritos
en castellano, en procesador de texto Word,
fuente Times New Roman cuerpo 12, interlineado 1,5, en hoja tamaño A4 en una sola
faz, encarpetados individualmente y acompañados por un disquete que contenga el
original;
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c) La presentación del trabajo deberá contener
sus correspondientes notas y bibliografía
utilizada;
d ) Su extensión no deberá ser superior a 15
(quince) páginas;
e) Podrán contar con la guía y el asesoramiento de docentes y autoridades del establecimiento educativo;
f) Los participantes del concurso deberán remitir el ensayo de referencia al Honorable Senado de la Nación citando Concurso de Ensayo
“Una nueva cultura del agua”, de acuerdo con
las siguientes normas de anonimato:
1) Original y cuatro copias del ensayo y
una copia adicional en soporte electrónico, juntos en un sobre o caja de correo cerrado. Todos y cada uno de los
objetos mencionados deberán estar
identificados sólo con el seudó-nimo
escogido para el grupo;
2) Dentro del mismo sobre o caja de correo mencionados precedentemente se
deberá incluir un sobre perfectamente
cerrado en el cual deberá constar en su
parte exterior el seudónimo del grupo y
en su interior una hoja con el nombre y
apellido y documento de identidad completo de los autores del ensayo, el nombre y/o número del establecimiento educativo al cual pertenecen, citando
localidad y jurisdicción de pertenencia;
3) Los trabajos se enviarán por correo certificado a la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación.
De los premios:
Art. 5º – El jurado seleccionará los ensayos, de
acuerdo con la siguiente jerarquización:
Primer premio: un viaje de estudio a la Capital
Federal de tres días y dos noches en el que se incluirán visitas guiadas de interés cultural.
Segundo premio: un equipo completo de computación (CPU, monitor, impresora y accesorios) para
el establecimiento educativo.
Se entregarán medallas y diplomas recordatorios
para cada uno de los miembros del grupo que
resultaren en el primero y segundo premio.
Los trabajos preseleccionados se publicarán en
la página web del Honorable Senado de la Nación
y se elaborará un CD con los mismos.
De la convocatoria:
Art. 6º – Se fija como fecha de apertura del concurso el 1º de junio de cada año y como fecha de
cierre el 1º de noviembre.
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Se realizará por los medios de difusión oral, escrito y televisivo, por la página de Internet del Honorable Senado de la Nación y mediante la red
institucional de cada uno de los ministerios de Educación de las provincias.
Del jurado:
Art. 7º – El jurado estará integrado por 1 (un) representante del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, la presidencia de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación, los senadores nacionales representantes de cada provincia interviniente
y 1 (un) experto en la temática del agua de la región
que concursa.
Para el año 2007, los senadores que intervienen
como miembros de jurado serán:
– Por Mendoza: senador nacional Ernesto R. Sanz
y senador nacional Celso Jaque
– Por San Luis: senadora nacional Liliana Negre
de Alonso senador nacional Daniel Pérsico y senador nacional Adolfo Rodríguez Saá.
– Por San Juan: senadora nacional Marina Riofrío
y senador nacional Roberto Basualdo.
– Por La Rioja: senadora nacional Ada Maza, senador nacional Carlos Menem y senadora nacional
Teresita Quintela.
De la coordinación:
Art. 8º – La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la Coordinación de Cultura del Honorable Senado de la Nación estarán a cargo de la difusión, recepción y coordinación. del presente concurso de ensayo,
así como también de la entrega de los premios.
De lo imprevisto:
Art. 9º – Queda a criterio de los organizadores la
modificación de todo aquello que surja de manera
imprevista y que no se encuentre contemplado en
el presente reglamento. Siendo obligación de los organizadores, la eficiente difusión de cualquier cambio que afecte directamente o indirectamente el objeto y esencia del presente concurso de ensayo.
Cada año, se acompañará el reglamento del concurso, conforme la región que corresponda según
el artículo 2º del presente.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Institúyese en el ámbito del Senado de la Nación el concurso de ensayo “Mendoza, la provincia de los oasis”, destinado a los alumnos regula-
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res que cursen actualmente el nivel polimodal o su
equivalente, en establecimientos educativos oficiales y privados de la provincia de Mendoza.
2º – Invítase al Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza para que haga conocer a los establecimientos educativos que corresponda las bases del concurso de referencia.
3º – Los gastos que demande la realización del
presente concurso serán imputados al presupuesto
del Senado de la Nación así como también el alojamiento y pasaje a la Capital Federal para participar
del acto oficial de entrega de premios a realizarse
en el Honorable Senado de la Nación.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. –
Teresita N. Quintela. – Ada Maza. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Marina
R. Riofrio. – Carlos S. Menem. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada “crisis mundial del agua” se refiere a
un problema de escala planetaria, vinculado a dos
fenómenos particularmente donde el hombre es, a
la misma vez, el principal responsable y el principal
perjudicado. Los dos fenómenos a los que hacemos
referencia son: la creciente escasez del agua, recurso vital, y el hecho de que su acceso sea cada vez
más difícil y caro para buena parte de la población
mundial; y el segundo se refiere a la paulatina degradación de la calidad del agua que consumimos.
Las proyecciones sobre lo que puede ocurrir con
este recurso en un futuro no muy lejano marcan una
seria preocupación, ya que de no modificarse las
pautas de gestión de las reservas y no limitar los
hábitos derrochadores de las sociedades más desarrolladas, para el 2025, la demanda global de agua
superará un 56 % su disponibilidad, según datos
otorgados por Greenpeace Argentina; y alrededor
de 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán
la escasez de agua, en el peor de los escenarios,
según los cálculos de ONU.
La disponibilidad o no de agua y su calidad condicionan la vida de las personas de manera insoslayable.
Siendo la Argentina un país en el cual el 20 % de
la población no tiene acceso a servicios de agua de
buena calidad por conducción, pero que paralelamente cuenta con una de las reservas más grandes
del planeta de agua dulce, nos referimos al Acuífero Guaraní, nuestro país posee 225.000 kilómetros
cuadrados de dicha reserva, con un volumen total
de agua almacenado por el sistema de 37.000 kilómetros cúbicos, esta reserva está destinada a la protección y al desarrollo sostenible del sistema y su
cuidado y aprovechamiento óptimo, es de vital im-
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portancia para garantizar su adecuado uso y protección.
El uso correcto y debido del agua es una cuestión de cultura y educación. Aprender y aprehender a valorar los recursos disponibles en nuestro
país, lo que significa la escasez de los mismos y la
importancia de cuidarlos y protegerlos.
A tales fines, es que hemos organizado el Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de los oasis” en el marco educativo, para que los jóvenes
tomen conciencia y analicen la realidad ante la cual
nos encontramos. Siendo la provincia de Mendoza
una alta dependiente de este recurso, cuya vida y
principal actividad económica gira en torno a dicho
recurso, focalizarnos en los futuros actores del desarrollo y crecimiento de nuestra provincia, es el
objetivo por el cual proponemos este desafío.
Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de
los oasis”:
Fecha de convocatoria: Se fija como fecha de
apertura del concusro el 1º de junio y como fecha
de cierre el 1º de septiembre de 2006.
Fecha de comunicación de los ganadores del
premio: 30 de septiembre de 2006.
Condiciones de los participantes: Los participantes deberán ser alumnos regulares que cursen actualmente el polimodal o su equivalente, en establecimientos públicos o privados de la provincia de
Mendoza.
Características del trabajo: Los ensayos deberán ser presentados de acuerdo con los siguientes
requisitos:
a) Ser realizados y presentados en forma grupal,
considerándose autor del ensayo a la totalidad del
grupo;
b) Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano, en procesador de texto Word, fuente Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5, en hoja
tamaño A4 en una sola faz, encarpetados individualmente y acompañados por un disquete que contenga el original;
c) La presentación del trabajo deberá contener:
portada, índice, desarrollo, conclusiones y bibliografía en la cual deberán detallar los libros que han
sido utilizados como consultas;
d) Su extensión no deberá ser superior a 15
(quince) páginas;
e) Podrán contar con la guía y el asesoramiento
de docentes y autoridades del establecimiento educativo.
Los participantes del concurso deberán remitir el
ensayo de referencia al Honorable Senado de la Nación citando Concurso de Ensayo “Mendoza, la provincia de los oasis”, de acuerdo con las siguientes
normas de anonimato:
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a) Original y cuatro copias del ensayo y una copia adicional en soporte electrónico, juntos en un
sobre o caja de correo cerrado. Todos y cada uno
de los objetos mencionados deberán estar identificados sólo con el seudónimo escogido para el grupo;
b) Dentro del mismo sobre o caja de correo mencionados precedentemente se deberá incluir un sobre perfectamente cerrado en el cual deberá constar en su parte exterior el seudónimo del grupo y en
su interior una hoja con el nombre y apellido y documento de identidad completo de los autores del
ensayo, el nombre y/o número del establecimiento
educativo al cual pertenecen, citando localidad y jurisdicción de pertenencia;
c) Los trabajos se enviarán por correo certificado.
Jurado: El jurado estará integrado por siete (7)
miembros y será constituido por los tres (3) senadores de la Nación de la provincia de Mendoza, dos
(2) representantes de la cultura, un (1) representante del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación y un (1) representante del
Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza.
Premio: El jurado mencionado seleccionará los ensayos de acuerdo con la siguiente jerarquización: primero, segundo y tercer premio.
Se entregarán medallas y diplomas recordatorios
para cada uno de los miembros del grupo que
resultaren en el primero, segundo y tercer lugar.
El grupo ganador será premiado con un viaje de
estudios a Capital Federal para todo el curso el cual
consta de tres días y dos noches en el que se incluirán visitas guiadas de interés cultural; y al establecimiento educativo al cual pertenezcan los alumnos acreedores del segundo premio se le entregara
un equipo completo de computación (CPU, monitor, impresora y accesorios).
Los trabajos preseleccionados se publicarán en
la página web del Honorable Senado de la Nación
y se elaborará un CD con los mismos.
Convocatoria: Se realizará por los medios de difusión oral, escrito y televisivo; por la página de
Internet del Honorable Senado de la Nación, mediante la red institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.
El Senado de Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese en el ámbito del Honorable Senado de la Nación el concurso de ensayo
“Una nueva cultura del agua”, destinado a todos
los alumnos regulares que cursen el nivel secundario o equivalente, en establecimientos educativos
oficiales y privados de las provincias que integran
la región.
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Art. 2º – Considerando que el uso correcto y debido del agua es una cuestión de cultura y educación, el objeto del presente concurso de ensayo es
promover la investigación de los educandos, sobre
el uso racional y sustentable del agua como recurso natural escaso.
Art. 3º – El presente concurso se llevará a cabo
bajo la órbita del Honorable Senado de la Nación, comenzando en el año 2007 con la región de Nuevo Cuyo,
integrada por las provincias de San Luis, Mendoza, San
Juan y La Rioja; en el año 2008, la región NEA, formada
por Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa;
en el año 2009, la región NOA: Jujuy, Tucumán,
Catamarca y Salta; en el año 2010, la región Centro, con
las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el año 2011, la región Patagónica, con La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4º – Invítase a los ministerios de Educación
de las provincias intervinientes por cada región,
para que hagan conocer a los respectivos establecimientos educativos que corresponda las bases del
concurso de referencia.
Art. 5º – El anexo que acompaña el presente proyecto forma parte integrante del mismo.
Art. 6º – Los gastos que demande la realización
del presente concurso serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación, así como
también los gastos correspondientes a los premios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

A NEXO
Reglamento Concurso de Ensayo Anual
Honorable Senado de la Nación
“Una nueva cultura del agua”
Artículo 1º – El Honorable Senado de la Nación
instrumentará anualmente el concurso de ensayo
“Una nueva cultura del agua”.
Art. 2º – El presente concurso se llevará a cabo
bajo la órbita del Honorable Senado de la Nación
comenzando en el año 2007 con la región de Nuevo
Cuyo integrada por las provincias de San Luis,
Mendoza, San Juan y La Rioja; en el 2008 la región
NEA formada por Misiones, Corrientes, Entre Ríos,
Chaco, Formosa; en el 2009 la región del NOA:
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Salta; en el 2010 la región Centro con las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 2011 la región
Patagónica con La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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De los participantes:
Art. 3º – Podrán participar todos los alumnos regulares que cursen el nivel secundario o equivalente, en establecimientos educativos oficiales y privados de las provincias que integren la región.
De los trabajos:
Art. 4º – Los ensayos deberán ser presentados de
acuerdo con los siguientes requisitos:
a ) Ser realizados y presentados en forma
grupal, considerándose autor del ensayo a
la totalidad del grupo;
b ) Deberán ser originales e inéditos, escritos
en castellano, en procesador de texto Word,
fuente Times New Roman cuerpo 12, interlineado 1,5, en hoja tamaño A4 en una sola
faz, encarpetados individualmente y acompañados por un disquete que contenga el
original;
c) La presentación del trabajo deberá contener
sus correspondientes notas y bibliografía
utilizada;
d ) Su extensión no deberá ser superior a 15
(quince) páginas;
e) Podrán contar con la guía y el asesoramiento de docentes y autoridades del establecimiento educativo;
f) Los participantes del concurso deberán remitir el ensayo de referencia al Honorable
Senado de la Nación citando concurso de
ensayo “Una nueva cultura del agua”, de
acuerdo con las siguientes normas de anonimato:
1) Original y cuatro copias del ensayo y
una copia adicional en soporte electrónico, juntos en un sobre o caja de correo cerrado. Todos y cada uno de los
objetos mencionados deberán estar
identificados sólo con el seudónimo escogido para el grupo;
2) Dentro del mismo sobre o caja de correo mencionados precedentemente se
deberá incluir un sobre perfectamente
cerrado en el cual deberá constar en su
parte exterior el seudónimo del grupo y
en su interior una hoja con el nombre y
apellido y documento de identidad completo de los autores del ensayo, el nombre y/o número del establecimiento educativo al cual pertenecen, citando
localidad y jurisdicción de pertenencia;
3) Los trabajos se enviarán por correo certificado a la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación.

27 de junio de 2007

467

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De los premios:

De lo imprevisto:

Art. 5º – El jurado seleccionará los ensayos, de
acuerdo con la siguiente jerarquización:

Art. 9º – Queda a criterio de los organizadores la
modificación de todo aquello que surja de manera
imprevista y que no se encuentre contemplado en
el presente reglamento, siendo obligación de los organizadores, la eficiente difusión de cualquier cambio que afecte directamente o indirectamente el objeto y esencia del presente concurso de ensayo.
Cada año, se acompañará el reglamento del concurso, conforme la región que corresponda según
el artículo 2º del presente.

Primer premio: un viaje de estudio a la Capital
Federal de tres días y dos noches en el que se incluirán visitas guiadas de interés cultural.
Segundo premio: un equipo completo de computación (CPU, monitor, impresora y accesorios) para
el establecimiento educativo.
Se entregarán medallas y diplomas recordatorios
para cada uno de los miembros del grupo que
resultaren en el primero y segundo premio.
Los trabajos preseleccionados se publicarán en
la página web del Honorable Senado de la Nación
y se elaborará un CD con los mismos.
De la convocatoria:
Art. 6º – Se fija como fecha de apertura del concurso el 1º de junio de cada año y como fecha de
cierre el 1º de noviembre.
Se realizará por los medios de difusión oral, escrito y televisivo, por la página de Internet del Honorable Senado de la Nación y mediante la red
institucional de cada uno de los ministerios de Educación de las provincias.
Del jurado:
Art. 7º – El jurado estará integrado por 1 (un) representante del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, la presidencia de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación, los senadores nacionales representantes de cada provincia interviniente
y 1 (un) experto en la temática del agua de la región
que concursa.
Para el año 2007, los senadores que intervienen
como miembros de jurado serán:
– Por Mendoza: senador nacional Ernesto R. Sanz
y senador nacional Celso Jaque
– Por San Luis: senadora nacional Liliana Negre de
Alonso y senador nacional Daniel Pérsico y senador
nacional Adolfo Rodríguez Saá.
– Por San Juan: senadora nacional Marina Riofrio
y senador nacional Roberto Basualdo.
– Por La Rioja: senadora nacional Ada Maza, senador nacional Carlos Menem y senadora nacional
Teresita Quintela.
De la coordinación:
Art. 8º – La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la Coordinación de Cultura del Honorable Senado de la Nación estarán a cargo de la difusión, recepción y coordinación. del presente concurso de ensayo,
así como también de la entrega de los premios.

14
(Orden del Día Nº 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la senadora María Dora Sánchez, registrado bajo el
número S.-2.144/06, transfiriendo a título gratuito a
la provincia de Corrientes un inmueble propiedad
del Estado nacional; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Mabel L. Caparrós. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Fabián R. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Corrientes, el inmueble y terreno propiedad del Estado nacional, ubicado en la
Ciudad de Corrientes, identificado con el adrema A
1-007547-1, lote 5, manzana 258, barrio 07, en las calles Ituzaingó, Bolívar y San Martín, con una superficie de 6.637,71 m2.
Art. 2º – La transferencia se efectúa con el cargo
de construir un centro cultural de artes contemporáneas y demás actividades afines.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en un plazo de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble y terreno descritos pertenecen a la vieja
estación terminal del Ferrocarril Provincial –luego Ferrocarril General Urquiza– que lleva muchos años sin
funcionar (aproximadamente cuarenta años).
En los últimos años la ciudad de Corrientes, y por
consiguiente la provincia, ha perdido espacios culturales debido al cierre de algunas salas de cine, por
ejemplo, que han pasado a ser centros comerciales,
y otros lugares afines al sector.
Dicho edificio, con una construcción semicircular,
reúne las condiciones para realizar un reciclaje del
mismo y constituirse en un centro cultural de relevancia para la provincia, dadas las características que posee.
Actualmente se encuentra ocupado por algunas
personas desde hace años, a las cuales la provincia se compromete a entregarles viviendas cuando
desocupen el predio.
Esos terrenos serán utilizados por la Subsecretaría de Cultura para realizar actividades relacionadas
al cargo propuesto, permitiendo disponer del uso
del mismo por todos los ciudadanos de la ciudad y
quienes la visiten.
Atento a la necesidad de contar lo antes posible
con estos inmuebles, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María D. Sánchez.
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Corrientes, el inmueble y terreno propiedad del Estado nacional, ubicado en la
Ciudad de Corrientes, identificado con el adrema A
1-007547-1, lote 5, manzana 258, barrio 07, en las calles Ituzaingó, Bolívar y San Martín, con una superficie de 6.637,71 m2.
Art. 2º – La transferencia se efectúa con el cargo
de construir un centro cultural de artes contemporáneas y demás actividades afines.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en un plazo de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

15
(P.E.-68/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 449/07 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo aprobando la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, y tenido
a la vista el proyecto de ley (S.-107/06) de la señora senadora Escudero aprobando la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales aprobada
por UNESCO el 20 de octubre de 2005, y el proyecto de ley (S.-2.472/06) de la señora senadora
Perceval y otros aprobando la Convención sobre
la Diversidad de las Expresiones Culturales aprobada por la Conferencia General de la UNESCO
el 20 de octubre de 2005 y suscrita por la Argentina en la misma fecha; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada en París –República Francesa– el 20 de octubre de 2005, que consta
de treinta y cinco (35) artículos y un (1) anexo*,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional notificará a
las Legislaturas provinciales para que aprueben, en
el ámbito de su competencia, normas de aplicación
de la presente convención.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Ada M. Maza – Pedro
Salvatori.

27 de junio de 2007
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Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin decomunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales adoptada en París –República
Francesa– el 20 de octubre de 2005, que consta de
treinta y cinco (35) artículos y un (1) anexo, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

17
(S.-95/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado la reproduccion del proyecto de ley del
señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-95/07 exceptuando del IVA a los productos
destinados a erradicar la carpocapsa, (ref. S.-1.245/
04), y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Celso
A. Jaque.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL SEÑOR SENADOR JORGE M. CAPITANICH
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley registrado bajo el S.-95/
07 del señor senador Pedro Salvatori, exceptuando
del IVA a los productos destinados a erradicar la
carpocapsa.
El presente proyecto de ley es reproducción del
S.-1.245/04 de los señores senadores Pedro
Salvatori, Luis Falcó, Ricardo Gómez Diez, Carlos A.
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Reutemann y Marcelo López Arias que fuera aprobado sobre tablas en esta Cámara el día 8 de julio
de 2004 y que caducó en día 28 de febrero de 2006
en la Cámara de Diputados.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto precisar la
situación ante el impuesto al valor agregado de la
comercialización de productos destinados a la erradicación de la carpocapsa, compuestos por
feromonas que se utilizan en el proceso denominado “técnica de confusión sexual de los insectos”,
que se haya realizado en el período comprendido
entre la fecha de publicación de la ley 25.614 y su
modificatoria, ley 25.794.
II. Antecedentes del proyecto
La carpocapsa es una plaga que afecta la producción de frutas de pepitas afectando la exportación
de estos productos que no responden a los
estándares sanitarios y normas de calidad establecidos por los mercados externos. La estación experimental Alto Valle del INTA ha ensayado durante
varios años la técnica de confusión sexual de los
insectos (TCS) en montes comerciales de peras y
manzanas, aportando experiencia en el tema y permitiendo el desarrollo de una tecnología de producción de frutos de pepita con una reducida utilización de plaguicidas neurotóxicos. La TCS es una
herramienta esencial para controlar la carpocapsa,
pero su mayor costo no hizo posible la adopción
generalizada y posicionó a la producción de nuestro país en desventaja respecto a la de otros países, aún con relación a competidores del hemisferio Sur. Ante esta situación, surgió la necesidad de
establecer los instrumentos legales que permitan
adaptar la producción de frutas de pepitas a los mercados que demandan productos frescos de excelente cualidades organolépticas, estéticas y de seguridad en los alimentos. En estas condiciones se
sancionó la ley de promoción para la erradicación
de la carpocapsa mediante la técnica de confusión
sexual de los insectos, 25.614 (BO 31/07/02), que en
su artículo 1º declaró de interés nacional la erradicación de la plaga. “Artículo 1º ley 25.614: Declárase
de interés nacional la erradicación de la plaga que
afecta a la fruticultura denominada carpocapsa”. En
el marco del Programa Nacional de Erradicación de
la Carpocapsa, el artículo 52 de la citada ley definió
los beneficios impositivos de los que gozan los productos destinados a la erradicación de la
carpocapsa, compuestos por feromonas utilizados
en la denominada técnica de confusión sexual de
los insectos:
1. Exención de los derechos de importación y tasa
de estadística,
2. Exención del impuesto al valor agregado y demás derechos que gravan la importación.
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Artículo 5º ley 25.614: “Los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa, compuestos
por feromonas que se utilizan en el proceso denominado técnica de confusión sexual de los insectos, gozarán de los siguientes beneficios:
1. Exención de los derechos de importación y tasa
de estadística,
2. Exención del impuesto al valor agregado y demás impuestos que gravan a la importación”.
La redacción del artículo 5º de la ley 25.614, especialmente en su inciso 2º “exención del impuesto
al valor agregado y demás impuestos que gravan a
la importación” originó diferentes interpretaciones
respecto al alcance la misma; es decir, si la misma
comprende a toda la cadena de comercialización de
dichos productos o sólo a la etapa de importación.
La ley 25.794 (BO 7/11/03), brindó precisiones a
la norma, contemplando en el inciso 1º a todos los
beneficios tributarios vinculados a la importación y
circunscribiendo el inciso 2º a la exención del impuesto al valor agregado en todas las etapas de la
comercialización.
Artículo 4º – Modifícase el artículo 5º de la ley
25.614, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5º: Los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa y la grafolita, compuestos por feromonas que se utilizan en el proceso denominado técnica de confusión sexual de los
insectos, gozarán de los siguientes beneficios:
1. Exención de los derechos de importación, tasa
de estadística y demás impuestos que gravan la importación, incluyendo el impuesto al valor agregado.
2. Exención del impuesto al valor agregado en
todo el proceso de comercialización.”
El proyecto en análisis propone brindar certeza
jurídica a la situación frente al impuesto al valor agregado de los productos destinados a la erradicación
de la carpocapsa comercializados en período comprendido entre las fechas en que entraron en vigencia ambas leyes, estableciendo su exención en similitud con los términos de la ley 25.794.
III. Análisis del proyecto
Los incentivos fiscales definidos por la ley 25.614
en su artículo 5º tenían por objeto reducir el costo
de los productos tendientes a erradicar la
carpocapsa mediante la técnica de confusión sexual
de los insectos. Ello fue ampliamente desarrollado
en los fundamentos del proyecto que dio origen a
la ley citada.
“La TCS es una herramienta fundamental, pero lamentablemente su mayor costo no hizo posible su
adopción generalizada, posicionándonos en desventaja en relación con otros países...”
“En otros países, el gobierno ha actuado de diferentes maneras para brindar apoyo a los producto-
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res en la compra de insumos. Una de las formas es
la eliminación de impuestos que gravan a dichos
insumos.” (Fundamentos proyecto de ley 25.614.)
Por otro lado, el artículo 6º de la ley 25.614, invita
a las provincias a adherir al programa de erradicación de la plaga adoptando medidas similares en la
legislación local. Atento a la técnica de liquidación
del impuesto al valor agregado, y a fin de evitar su
componente en el costo del producto, la exención
debe alcanzar tanto a la importación del producto
como a su comercialización en el mercado interno.
Considerando los objetivos perseguidos en la
sanción de la ley 25.614, ratificados en la modificación introducida por la ley 25.794, y la técnica de
liquidación impuesto al valor agregado antes mencionada, el presente proyecto establece que no se
encuentra alcanzada por el impuesto al valor agregado la comercialización de los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa entre el 31
de julio de 2002 y el 7 de noviembre de 2003 –fecha
de publicación de ambas leyes–.
Esta comisión entiende que, en virtud el objeto
perseguido en el presente proyecto, corresponde
modificar las fechas del período comprendido considerando las fechas en que las leyes 25.614 y 25.794
entraron en vigencia y no aquellas en que fueron
publicadas.
Teniendo en cuenta que las citadas leyes no determinan el día en que ellas entran en vigencia, debe
estarse a lo establecido por el artículo 1º del Código Civil que en el segundo párrafo norma: “Si no
designan tiempo, serán obligatorias después de los
ocho días siguientes al de su publicación oficial”.
V. Conclusión
En cumplimiento de los objetivos que motivaron
la sanción de la ley 25.614, ratificados luego por la
ley 25.794 y con el fin de brindar seguridad jurídica
respecto a la situación ante el impuesto al valor
agregado de la comercialización de productos destinados a la erradicación de la carpocapsa, compuestos por feromonas que se utilizan en el proceso denominado “técnica de confusión sexual de los
insectos” perfeccionada en el período comprendido entre el 9 de julio de 2002 y el 15 de noviembre
de 2003, esta Comisión de Presupuesto y Hacienda
aconseja la aprobación de este dictamen que se fundamenta.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin decomunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto determinar la situación ante el impuesto al valor agregado de la comercialización de los productos destinados a la erradicación de la carpocapsa, compuestos
por feromonas que se utilizan en el proceso denominado técnica de confusión sexual de los insectos, que
se hayan realizado en el período comprendido entre
el 31 de julio de 2002 y el 7 de noviembre de 2003.
Art. 2º – Las ventas realizadas de los productos
descritos en el artículo anterior y por el período determinado allí establecido no están alcanzadas por
el impuesto al valor agregado.
Art. 3º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encuentren en curso referidas o correspondientes a hechos imponibles
ocurridos en el período mencionado en el artículo
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1º, impulsados por la Administración Federal de Ingresos Públicos u organismo competente por otra
interpretación a la establecida por la presente ley.
En los casos en que se hubiere dictado sentencia
firme contraria a lo determinado por esta ley, y el
responsable se allanare y renunciare a toda acción
y derecho, incluso el de repetición, con costas en
el orden causado, el fisco aceptará la falta de interés fiscal.
Art. 4º – Las obligaciones impositivas efectivamente canceladas con anterioridad a la presente ley,
no darán lugar a reclamación alguna ni a petición
de reintegro por parte del contribuyente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Tema: Creación de la Universidad Nacional
de Río Negro
(Orden del Día Nº 344)
Señor presidente:
La creación de la Universidad de Río Negro; no
debería significar un hecho dramático, se podría
avanzar progresivamente en aquellas que tienen que
ver con las distintas actividades económicas
rionegrinas. Una provincia que tiene su futuro en
múltiples rubros –la fruticultura, la agroindustria, la
ganadería, el turismo, la minería, etcétera– requiere
un gran impulso de la educación técnica y profesional que sólo una universidad propia, como parte
de un proyecto de crecimiento general, con planificación, puede generar. Destaco asimismo que merced al diálogo fecundo entre el senador nacional
Miguel Pichetto, autor de la iniciativa, y la senadora nacional Amanda Isidori, presidenta de la Comisión de Educación, se incorporó al proyecto
oroginal, la constitución de una comisión asesora
del proyecto institucional, en la que participará el
gobierno provincial, comisión que asistirá al rector
organizador. Asimismo, el proyecto prevé que en el
estatuto futuro de la nueva institución forme parte
del gobierno de la universidad, el estado provincial
y representantes de las fuerzas productivas, además de los claustros.
Por otra parte la Universidad Nacional de Cuyo
ha demostrado sus límites en este sentido. Basta
ejemplificar con la incoherencia de que la carrera de
licenciatura en turismo se dicte en Neuquén y no
en San Carlos de Bariloche, la ciudad más importante desde el punto de vista turístico de la
Patagonia.
Con Bariloche también se da otra injusticia. Transformada ya en un polo tecnológico –con una empresa modelo como INVAP y con el mayor número
de científicos y profesionales del país por cantidad
de habitantes–, ¿por qué sólo se pueden cursar 2 o
3 años de distintas ingenierías y después hay que
emigrar a Neuquén para terminar estas carreras?
La universidad de Río Negro también es necesaria como una estrategia para evitar el desarraigo de
los jóvenes, que se ven obligados a trasladarse fuera de la provincia para cursar una carrera universitaria. Experiencia que he vivido siendo muy joven
cuando tuve que dejar mi ciudad natal, mi familia,
mi círculo de amistades para concurrir a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Santa Fe.
Desde la provincia –y sólo en algunos casos con
apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo– se ha avan-

zado en la instrumentación de algunas tecnicaturas,
como en la zona Atlántica, en la región Sur y en el
Valle Medio. Sin lugar a dudas estas propuestas podrían mejorarse y tomar un mayor impulso como parte de una nueva oferta académica de la Universidad de Río Negro, aprovechando los buenos aires
que corren desde el gobierno nacional para incrementar las partidas orientadas a la educación técnica y profesional.
Al margen, hay que recordar que el gobierno provincial instrumentará la licenciatura en seguridad con
la Universidad Tres de Febrero porque la propuesta de dictarla en la sede de la UNC en Viedma no
fue aprobada desde la UNC.
No es verdad, como he escuchado, que la creación de una nueva universidad va a contramano de
la tendencia en el país. Es al revés. En la Argentina
y en otros países latinoamericanos las universidades se multiplican. De hecho, el proceso de creación de universidades regionales se agotó en los
70, o mejor dicho entre 1971 y 1973, y después comenzó un proceso de disgregación de las existentes y creación de nuevas, provinciales y en ciudades. Lo que se quiere hacer ahora en Río Negro lo
hicieron varias provincias en las últimas décadas.
No sólo ya hay más de 30 universidades nacionales y un número significativo de universidades privadas, sino que por suerte se siguen creando nuevas casas de altos estudios en correspondencia con
la trayectoria progresista y de vanguardia de nuestro país en América Latina a partir de la reforma de
1918. En el Senado actualmente no sólo avanza el
proyecto que hoy tenemos en tratamiento, sino también el de creación de la Universidad Chaco Austral sobre la base de la Facultad de Agroindustrias
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Y el de la creación de la Universidad de Villa Mercedes que se escinde de la Universidad Nacional
de San Luis (UNSL).
Traigo ahora a colación un artículo publicado hace
unos meses de Julio Villar, ex rector de la Universidad
Tecnológica Nacional y ex director del Conicet, que no
sólo coincide con la necesidad de crear nuevas universidades, sino que confirma que las nuevas que se
han creado, como las del conurbano bonaerense y de
Córdoba, están desarrollando modelos exitosos.
Se ha criticado la creación de la Universidad de
Río Negro por los costos que significaría para la Nación y para la provincia es necesario señalar que
las nuevas universidades que se crean han mostrado de que los presupuestos “no tendrían por qué
ser importantes”, y que no es el dinero, sino la imaginación, “lo que hace posible cualquier desafío que
nos propongamos”, partiendo siempre de la base
que los recursos destinados a educación son siempre una inversion y no un gasto.

27 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el mismo artículo Villar señala con certeza que
“...hay que hacer sinergia con los recursos, que son
muchos, sobre todo los humanos. Que compitan
provincias con infraestructuras, con recursos humanos, etcétera.
Se propone también aprovechar el potencial científico del Conicet, permitiendo que esos miles de brillantes investigadores tengan acceso a la docencia
sin “incompatibilidades”, lo que puede extenderse
a todos los técnicos y profesionales que existen en
distintos organismos y entidades como el INTA o
la CNEA, de manera que queden equiparados a profesores concursados.
Afirmó Villar que las reformas de la ley universitaria y del Conicet permitirán “liberar esas fuerzas
encorsetadas por limitaciones burocráticas”, y sin
dudas de esta manera, se fortalecerán a la vez todas las nuevas opciones universitarias que se pongan en marcha en el país.
En el plano latinoamericano hay que recordar que
una de las fortalezas del presidente brasileño Lula
Da Silva que influyeron en el logro de la reelección
fue que en cuatro años creó 12 universidades, cuando el anterior mandatario, a pesar de su formación
universitaria, no creó ninguna. Esta es la tendencia
como sucede en las ricas experiencias en Francia,
porque en muchos lados no sólo se dice que la educación es la principal fortaleza que tiene un país para
crecer, sino que lo tratan de llevar a la práctica.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Excepción del IVA a productos destinados a
la erradicación de la carpocapsa
(S.-95/07)
Señor presidente:
El proyecto que hoy estamos debatiendo viene a
solucionar el gran problema generado a los productores frutícolas, particularmente a los de fruta de pepita, por la sanción de la ley 25.614, de promoción
para la erradicación de la carpocapsa y su posterior
modificación, la ley 25.794.
La creación del programa nacional para la erradicación de la carpocapsa fue concebido con la intención
de dar soporte institucional al desarrollo, mejoramiento cualitativo e incremento de las exportaciones del
sector. Para ello, se declaró de interés nacional la eliminación de esta plaga y se otorgaron amplios beneficios impositivos con el objeto de abaratar los costos
en los que tienen que incurrir los productores para la
aplicación de estos productos utilizados en la denominada técnica de confusión sexual de los insectos.
Los países productores de frutas, para adecuarse
a las exigencias de los consumidores, deben pro-
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ducir volúmenes constantes y de óptimas características cualitativas. Razón por la cual, el uso de
plaguicidas para proteger las cosechas debe ser
efectuado de modo racional para evitar efectos negativos. Así es que, vista la necesidad de evitar el
uso de tóxicos en el proceso productivo de la fruta
de exportación, la mencionada ley intentaba –y así
lo consignó expresamente en el inciso b del artículo 3º– promover la sustitución de los plaguicidas e
insecticidas convencionales por una sustancia
inocua (feromonas) que, una vez liberada en el aire,
provoca un efecto de confusión en los insectos, evitando su reproducción.
El fisco nacional entendió que la franquicia solamente comprendía el hecho de la importación pero
no al resto de la cadena de comercialización, sustentándose en que el texto legal hace referencia al
“...impuesto al valor agregado y demás impuestos
que gravan la importación...”.
Posteriormente, con el fin de dar un efectivo beneficio a los productores, se extendió la exención
del impuesto al valor agregado (IVA) a toda la cadena de comercialización mediante la ley 25.794. Con
la sanción de esta ley modificatoria, también se extendieron los beneficios del programa de erradicación de la carpocapsa a otra plaga denominada
grafolita que afecta a la fruta de carozo.
Sin embargo, en el período comprendido entre el
31 de julio de 2002 y el 7 de noviembre de 2003, fecha de publicación de ambas leyes los distribuidores vendieron el producto entendiendo que las operaciones estaban exentas del cobro del IVA.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto,
este proyecto es trascendental y de gran importancia para los productores, ya que el mismo tiene
como principal objetivo determinar la situación ante
el IVA de la comercialización de estos productos.
La necesidad de abaratar los costos para el control de esta plaga, que afecta los cultivos de frutas
de pepita (peras y manzanas), es altamente importante, ya que en el año 2003 sobre un total de
u$s 460.678 millones exportados, estos dos tipos de
fruta contribuyeron con el 50 %. Por otro lado, la
industria frutícola de peras y manzanas, emplea en
forma directa aproximadamente 50.000 personas. De
esta forma, su producción tiene una gran incidencia, particularmente en el alto valle de Río Negro y
Neuquén, donde se concentra el 80 % de la producción de manzanas y el 86 % de la de peras.
A su vez, es importante destacar que en la actualidad, el control integrado de las plagas no solo está
orientado hacia la protección ambiental y de los aspectos económicos de la actividad, sino también hacia la problemática de la seguridad de los alimentos.
Esta última es una preocupación creciente en los
países desarrollados, principales compradores de la
producción frutícola de nuestro país. En este sentido, cabe recordar que en la última década, la pro-
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ducción mundial de peras creció un 85%, fundamentalmente por el ingreso de China al mercado. Sin embargo, a pesar del ingreso de un jugador tan importante como China, Argentina sigue manteniendo su
liderazgo en el comercio internacional de peras con
el 17 % de exportaciones de pera fresca.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Creación de la Universidad Nacional
de Río Negro
(Orden del Día Nº 344)

Señor presidente:
En primer lugar, debo manifestar que el proyecto
que estamos tratando responde a la necesidad de
una provincia vecina, a la que represento, de contar con una universidad propia. Esto es, se trata de
la creación de una nueva universidad, que deja totalmente indemne a la Universidad del Comahue, y
será responsabilidad del Tesoro nacional atender sin
mengua de los recursos que reciben las actuales
universidades nacionales y que deberemos incrementar, financiar a la Universidad de Río Negro y
de ello nos vamos a ocupar en el nuevo presupuesto
del 2008.
No va a variar ni la estructura ni el presupuesto
de esta universidad, quienes nos opusimos en su
momento al desmembramiento de la Universidad del
Comahue en consonancia con un amplio espectro
de la sociedad del Neuquén que incluía los sectores educativos más representativos, celebramos hoy
que se haya escuchado la opinión de las autoridades universitarias como el CIN y el Consejo de Rectores: esto es muy positivo.
Este nuevo proyecto cuenta con el dictamen favorable de estas instituciones académicas.
Compartimos el criterio del senador por Río Negro, en el sentido de que esta nueva universidad
tiene que insertarse en la realidad social y económica de la provincia de Río Negro y de ninguna manera, como aquí ha quedado expreso, existe un espíritu competitivo con respecto a la Universidad del
Comahue, sino que su actuación deberá ser coordinadas y complementaria a la Universidad del
Comahue.
Asimismo, la nueva universidad operará exclusivamente en el territorio de Río Negro, de manera coordinada con la Universidad del Comahue y la Universidad de Cuyo, de quien depende el Instituto
Balseiro.
Es cierto que nos falta el debate sobre la ley de
educación superior, y que el criterio de la cantidad
puede generar un desmedro de la calidad; hay que
ser cuidadosos en esto, pero no es éste el caso de
las universidades del interior, que no hacen sino dar
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una respuesta a los miles de jóvenes que tienen que
migrar hacia los centros más poblados para poder
realizar sus aspiraciones de crecimiento personal. A
esas comunidades, indudablemente, les asiste el mismo derecho a la educación superior, de la misma forma que la universidad debe enraizarse en la realidad del medio donde se encuentra, con una
autonomía respetuosa de lo académico e integrada
a la sociedad de la que forma parte.
Haciendo un poco de memoria, tuve el honor de
participar en la creación de la Universidad del
Comahue, sobre la base de la creación de la Universidad del Neuquén. Esa si fue una gesta en que
predominó la creatividad, la audacia, la imaginación
y el desafío a una realidad injusta, durante la gestión gubernamental de Felipe Sapag, que no pensó
tanto en cómo se financiaría la nueva universidad,
sino en la revolución cultural que produciría, como
una verdadera universidad de frontera, y no por estar geográficamente cerca del límite con Chile, sino
porque era la igualdad de oportunidades que pregonábamos para que pudieran acceder a la educación superior los hijos de padres analfabetos, que
apenas habían podido asistir a la escuela primaria y
muchos de ellos, pequeños agricultores, albañiles,
carpinteros, obreros rurales, podían brindarles a sus
hijos la educación, que es la verdadera justicia social de todos los tiempos… Y así fue como esa universidad, alejada de los grandes centros, nos permitió crecer en el amplio sentido de la palabra,
generando los profesionales que con amor al terruño forjaron el crecimiento de nuestra provincia y se
extendieron, con la creación posterior de la Universidad Nacional del Comahue, con sentido regional,
a la provincia de Río Negro. Claro que Neuquén sintió dolor al desprenderse de su universidad local,
porque económicamente no la podía mantener por
su explosivo crecimiento, y así fue que con gesto
generoso e integrador con las aspiraciones de los
rionegrinos fue multiplicando sus facultades y unidades académicas en lugares apartados, poco poblados, pero donde viven seres humanos que también tienen derecho a perfeccionar su formación con
una profesión.
Repito, se garantizó de esta manera la igualdad
real de oportunidades para todos.
Entonces, ¿cómo vamos a negarle a nuestra hermana provincia de Río Negro el derecho a contar
con una alta casa de estudios, a esta altura de la
sociedad actual del conocimiento?, como se expresa en los fundamentos del proyecto, sabiendo que
el desarrollo económico-social depende en gran medida de la educación, la ciencia y la tecnología.
Las universidades están llamadas a desempeñar
un papel estratégico, sea contribuyendo a elevar la
calidad de la educación básica o apoyando la aplicación de ventajas competitivas para el desarrollo
sustentable con equidad.
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Los ciudadanos del interior del país también somos de primera, y la creación de universidades en
“la periferia” –como algunos tratan de identificarnos con algún dejo de capitus diminucios– no va
a bajar la calidad universitaria, sino que va a multiplicar el conocimiento: No sostenemos con ello una
falsa antinomia entre el puerto y el interior del país.
No se trata de eso, sino de generar una distribución equitativa de los centros de estudios que contemple a la vez la excelencia educativa, de la misma
manera que sucede con el reconocimiento de los recursos naturales de las provincias.
Es necesario decirlo, porque nos acordamos de
la proliferación desprolija de universidades en la capital y en el conurbano bonaerense, donde a una
distancia de una pocas cuadras conviven varias
universidades, institutos de nivel terciarios y “academias” de títulos pomposos y de la baja calidad
educativa. Preguntamos ¿por qué sólo cuando nos
toca legislar para el interior, para las provincias más
alejadas, que tiene climas inhóspitos, distancias
muy grandes, caminos intransitables, somos tan exigentes? Cuántas veces hemos escuchado –eso nos
pasó en Neuquén– el argumento de que era preferible, porque es más económico, propiciar que nues-
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tros jóvenes se vayan a estudiar “afuera”; a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, a La Plata, etc., generando una migración que en muchos casos se
vuelve definitiva y desconociendo la transformación
cultural que se promueve en la sociedad local de
esos lugares alejados, sin causar desarraigo familiar, y además posibilitando su acceso al estudio universitario a los jóvenes de familias humildes que,
por carecer de medios, y por los altos costos de la
educación en centros alejados del hogar paterno,
generan el desaliento y esterilizan vocaciones y capacidades de nuestros hijos.
De todas formas, señor presidente, todavía nos
falta dar el debate que incluya estos aspectos que
se mencionaron hoy, que tienen que ver con la calidad educativa, con la necesidad de que las universidades no se transformen en centros de difusión
de enseñanzas, sino que produzcan investigaciones
conforme a las realidades regionales en las que se
encuentran inmersas, integradas al medio y al sentir de la gente.
Por los motivos expuestos estamos convencidos
de apoyar este proyecto, que se enmarca en el
federalismo educativo, auspiciando un marco positivo para nuestros jóvenes.

